COVERT

M-PACT 2
®

PROTECCIÓN TÁCTICA DE LAS MANOS
Los guantes tácticos M-Pact® 2 protegen tus manos contra lesiones
por impactos con unas protecciones para los nudillos flexibles, de tipo
acordeón, y protecciones para los dedos de caucho termoplástico (TPR),
creando una barrera entre tus manos y lo inesperado. Tu dedo índice
tendrá total libertad de movimientos para acceder al gatillo y maximizar
la destreza. Las zonas de alto desgaste de la palma están reforzadas y
acolchadas con espuma EVA y cuentan con protección frente a impactos
D3O® para reducir la fatiga sobre el terreno.

PROTECCIÓN CONTRA
IMPACTOS
La protección de los nudillos
tipo acordeón con espuma EVA
absorbe los impactos.

RESISTENTE A LOS IMPACTOS
El acolchado de la palma de espuma
EVA y D3O® absorbe y disipa la
energía de los impactos.
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CARACTERÍSTICAS
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1. Protección de los nudillos de tipo
acordeón con espuma EVA de 6 mm.
2. El cierre de caucho termoplástico
(TPR) proporciona un ajuste
seguro en la muñeca.
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3. El material TrekDry ® ayuda a
mantener las manos frescas para
un mayor confort.
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4. Protecciones para los dedos de
caucho termoplástico (TPR) y
protección contra impactos de los
metacarpianos.
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5. Dedo índice acolchado con
espuma EVA.
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6. Las puntas de los dedos de Armortex®
ofrecen un poder de agarre duradero.
7. El acolchado de la palma de
espuma EVA proporciona confort.
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8. El acolchado de la palma D3O ®
absorbe y disipa la energía de
los impactos.
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9. Cintas de nailon para guardarlos.

CERTIFICACIONES
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USOS PREVISTOS
• Militar
• Fuerzas del orden
• Operaciones de búsqueda
y rescate
• Operaciones de mantenimiento
y reparación
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
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Ref.: M-Pact® 2 Covert

DISPONIBLES
COMO
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EE. UU.
1-800-222-4296
CANADÁ
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc.
28525 Witherspoon Parkway
Valencia CA 91355
www.mechanix.com
Producto importado

