
SUB35
REALTREE EDGE™

ENGLISHREALTREE EDGE™ SUB35
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USA 
1-800-222-4296 

Mechanix Wear LLC 
27335 Tourney Road 
Valencia CA 91355 
www.mechanix.com 

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIONES

El cierre de velcro ampliado garanti-
za la comodidad en tu muñeca

El patrón de camuflaje Realtree 
Edge™ te permite difuminarte  
en el terreno

El material 3M Thinsulate™ de 40 g 
captura el calor de forma eficiente, 
lo que te permite mantener las 
manos calientes

La barrera impermeable mantiene 
las manos secas y cálidas bajo la 
lluvia, aguanieve o nieve

Refuerzo resistente a la abrasión 
en la articulación del pulgar para 
elevar objetos pesados

Diseño ergonómico del dedo del gati-
llo para obtener precisión y control

El estampado en relieve de silicona 
antideslizante Padlock™ mejora tu 
capacidad de agarre al aire libre

Piel sintética duradera con tecnolo-
gía que permite el uso de pantallas 
táctiles para que puedas controlar 
tus dispositivos

El acolchado de 3 mm de la palma 
de espuma proporciona confort  
y alivio a la hora de transportar tus 
equipos en el campo

El clip con muelle extraíble te permi-
te tener los guantes siempre juntos  
y organizados.
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USOS PREVISTOS 

•  Actividades recreativas 

invernales 

• Tiro/caza 

• Caza con arco

Los guantes de invierno SUB35 de Mechanix Wear incluyen el material de camuflaje 
Realtree Edge™ y 3M Thinsulate™ de 40 g para mantenerte oculto y aislado  

al aire libre. Hemos incorporado una barrera impermeable y nuestra tecnología que 
permite el uso de pantallas táctiles para combatir los elementos.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS CONTRA EL FRÍO

Producto importado

 T A L L A  

SUB35-735 REALTREE EDGE CAMUFLAJE

S-008 M-009 L-010 XL-011 XXL-012

C O L O R

LAVABLES  

A MÁQUINA 

APTOS PARA EL 

USO DE PANTALLAS 

TÁCTILES
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