
PUÑO ELÁSTICO
El puño elástico de ajuste ceñido 

ofrece una gran flexibilidad a la hora 
de ponerse y quitarse el guante.

DURABILIDAD
La microfibra Material4X®, resistente 
a la abrasión, dura cuatro veces más 

que cualquier microfibra estándar.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS MATERIAL4X®
La familia FastFit® se ha ampliado y ahora incluye Material4X®, que confiere mayor 
durabilidad. Nuestra microfibra Material4X® redefine la durabilidad, con una resistencia a la 
abrasión superior y una mayor resistencia al desgarro en comparación con los guantes de 
trabajo sintéticos estándar. Material4X® se puede lavar perfectamente en lavadora, por lo 
que este guante es tan práctico como popular. El puño elástico aporta un ajuste ceñido en la 
muñeca y ofrece una gran flexibilidad a la hora de ponerse y quitarse el guante entre tareas. 
Tus manos permanecerán frescas gracias a la malla tejida en el dorso de la mano y cómodas 

gracias al material TrekDry® ajustable presente en la muñeca, el pulgar y los dedos.
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CARACTERÍSTICAS

1. El material ajustable TrekDry® 
ayuda a mantener las manos 
frescas para un mayor confort.

2. El puño elástico de ajuste rápido 
ofrece un ajuste seguro y una gran 
flexibilidad a la hora de ponerse y 
quitarse el guante.

3. El pulgar e índice reforzados 
ofrecen una mayor durabilidad.

4. El dorso de la mano perforado 
permite una mayor ventilación.

5. La microfibra Material4X® sin 
costuras ofrece una resistencia 
a la abrasión superior y una 
mayor resistencia al desgarro 
en comparación con los guantes 
sintéticos estándar.

CERTIFICACIONES

    

USOS PREVISTOS

• Multiusos

• Mantenimiento y reparaciones

• Construcción

• Uso de equipos

• Remolcado y transporte

• Bricolaje y reformas en el hogar

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: Material4X®  FastFit®

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


