
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
El caucho termoplástico (TPR) moldeado 

absorbe los impactos contundentes 
y cumple lo especificado en la norma 

EN 13594 sobre impactos.

RESISTENCIA A LOS CORTES
Un forro de alta resistencia a la tensión 
ofrece una resistencia a los cortes de 
360° conforme a lo establecido en las 
normas EN 388:2016 nivel F y ANSI A9.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS FRENTE A LOS CORTES
Los guantes DuraHide Driver F9-360 están fabricados con piel DuraHide® 
y están reforzados con fibras de alta resistencia a la tensión para ofrecer 
una protección de 360° frente a los cortes, conforme a lo establecido en las 
normas EN 388: 2016 nivel 5 y ANSI A9. Los guantes M-Pact Driver cuentan con 
una cobertura total de caucho termoplástico (TPR) que cumple lo establecido 
en la norma EN 13594 sobre protección contra impactos. A la hora de manipular 
materiales abrasivos, nuestro diseño de dedos cortados Gunn cambia la 

posición de las costuras vulnerables para prolongar su vida útil.

DRIVER F9-360
DURAHIDE M-PACT® LEATHER



CARACTERÍSTICAS

1. El puño elástico resulta muy 
cómodo y ofrece una gran 
flexibilidad a la hora de ponerse y 
quitarse el guante.

2.  Un forro de alta resistencia a la 
tensión ofrece una protección de 
360° frente a los cortes conforme 
a lo establecido en las normas CE 
nivel 5 y ANSI A9.

3.  La protección contra impactos 
de caucho termoplástico (TPR) 
para nudillos y metacarpianos 
proporciona un nivel de resistencia 
a los impactos conforme a lo 
establecido en la norma EN 13594.

4.  Protecciones para los dedos de 
caucho termoplástico (TPR) y 
protección contra impactos y 
pellizcos en las puntas de los dedos.

5.  La piel DuraHide® de grano superior 
protege el dorso de las manos 
mientras trabajas.

6.  La palma de piel DuraHide® protege 
las palmas de las manos con la 
máxima resistencia a la abrasión.

7.  El diseño de dedos cortados 
Gunn cambia la posición de las 
costuras vulnerables para mejorar 
la durabilidad. 

CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS
• Construcción

• Petróleo y gas

• Minería

• Uso de aparejos y cordajes

• Fabricación

• Manipulación de materiales

XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL

05 06 07 08 09 10 11 12 13

COLORES DISPONIBLES

LDMP-C75 TAN

2

2

6

7

1 5

4
3

4
4

4
4

4

4
4

4

4

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: Leather M-Pact® Driver F9-360

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
LDMP-PCAU-0717

DRIVER F9-360
DURAHIDE M-PACT® LEATHER


