
ORIGINAL®

AJUSTE CÓMODO
El material ajustable TrekDry® 

mantiene las manos frescas para 
un mayor confort durante el trabajo.

PIEL
La piel DuraHide™ protege las 
palmas de las manos con la 

máxima resistencia a la abrasión.

PROTECCIÓN DE PIEL PARA LAS MANOS
Construye o derriba. El guante de trabajo The Original® Leather proporciona alivio 
durante el trabajo a las manos encallecidas gracias a la piel DuraHide™. La piel 
DuraHide™ aporta una resistencia a la abrasión excepcional durante el manejo de 
herramientas eléctricas y el transporte de materiales de construcción. El guante de 
trabajo The Original Leather se adapta al movimiento natural de la mano y el material 
transpirable TrekDry® las mantiene frescas y cómodas. Y al acabar el trabajo, 
solo tienes que meterlos en la lavadora. Con una amplia gama de usos prácticos, 
no sorprende descubrir que el guante The Original® es el guante de trabajo más 

apreciado y más presente en toda caja de herramientas.

LEATHER
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COLORES DISPONIBLES

ORIGINAL®
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CARACTERÍSTICAS

1. El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) flexible proporciona un ajuste 
seguro en la muñeca.

2. El material ajustable TrekDry® 
mantiene las manos frescas 
para un mayor confort durante 
el trabajo.

3. Refuerzo en los dedos índice y 
pulgar con doble costura.

4. El diseño comprimido de las puntas 
de los dedos mejora su resistencia.

5. Los ribetes de piel DuraHide™ 
brindan una mayor durabilidad a 
los dedos del guante.

6. La palma de piel DuraHide™ 
proporciona la máxima resistencia 
a la abrasión.

CERTIFICACIONES

   

USOS PREVISTOS

• Trabajos generales

• Construcción

• Carpintería

• Bricolaje y reformas en el hogar

• Fabricación

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.:  Leather Original®

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

EN388:2003


