VENT

PROTECCIÓN CON VENTILACIÓN PARA LAS MANOS
El guante Specialty Vent ofrece la máxima ventilación gracias a su diseño
transpirable que evapora el calor en esos días de calor sofocante. La palma
totalmente perforada se combina con un dorso de malla transpirable
que permite la circulación del aire por todo el guante y que mantiene las
manos frescas y cómodas durante el trabajo. La piel sintética perforada
refuerza las áreas de mayor desgaste del pulgar y el dedo índice para una
mayor durabilidad cuando se utilizan herramientas manuales. El cierre de
bajo perfil crea un ajuste perfecto en la muñeca, mientras que el panel de
microforro polar del pulgar te permite limpiarte el sudor de la frente.

VENTILACIÓN SUPERIOR
La malla ligera evita la
acumulación de calor, reduce
la fatiga y mantiene las manos
frescas y confortables.

VENTILACIÓN DE LA
PALMA
La palma perforada permite un
flujo de aire máximo.
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CARACTERÍSTICAS
1. La malla ligera evita la acumulación
de calor.
2. Refuerzo perforado en los dedos
índice y pulgar.
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3. Ribetes de los dedos con
perforaciones.
4. El cierre de perfil bajo de caucho
termoplástico (TPR) con velcro
proporciona un ajuste seguro en
la muñeca.
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5. Microforro polar transpirable.
6. La palma totalmente perforada
permite un flujo de aire máximo.
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USOS PREVISTOS
• Multiusos
• Mantenimiento y reparaciones
• Uso de equipos
• Paisajismo
• Bricolaje y reformas en el hogar
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MÁS INFORMACIÓN
DISPONIBLE EN:
Ref.: Specialty Vent
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

