
VENT
SPECIALTY COYOTE

PROTECCIÓN TÁCTICA DE LAS MANOS
No te preocupes por el calor, sea cual sea tu tarea. Un calor o humedad excesivos 
pueden provocar sudor en las manos, lo que supone una pérdida del valioso control en 
entornos exteriores. Los guantes de tiro deportivo Specialty Vent Coyote transpiran 
y eliminan el sudor cuando aprieta el calor gracias a un diseño totalmente ventilado. 
La malla transpirable se combina con una palma perforada de 0,6 mm y un elevado 
nivel destreza que permite la entrada y circulación del aire fresco a través del 
guante. Los guantes de tiro deportivo Specialty Vent cuentan con uniones flexibles 

exclusivas para mejorar la movilidad y los dedos del gatillo están perforados. 

TRANSPIRACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DEL SUDOR

La malla transpirable permite 
que el aire fresco circule a 

través del guante.

VENTILACIÓN DE LA 
PALMA

La palma ventilada de 0,6 mm 
favorece la transpiración y 

eliminación del sudor.
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CARACTERÍSTICAS

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

2. La malla ligera permite que el aire 
fresco circule a través del guante. 

3. Dedo del gatillo con ventilación.

4. Ribetes de los dedos 
con ventilación.

5. Microforro polar transpirable.

6. Las pinzas con costuras 
anatómicas se adaptan a las 
curvas naturales de la mano para 
obtener un ajuste de precisión.

7. Unas uniones flexibles y 
expandibles mejoran la movilidad 
general de los dedos.

8. La palma ventilada de 0,6 mm y 
elevado nivel de destreza favorece 
la transpiración y eliminación 
del sudor.

9. La palma y los dedos permiten el 
uso de pantallas táctiles.

10. Tira de nailon.

CERTIFICACIONES

USOS PREVISTOS

• Fuerzas del orden

• Militar

• Tiro deportivo y deportes similares

MÁS INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN: 

Ref.: Specialty Vent Coyote

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
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COLORES DISPONIBLES
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MSV-55 COVERT MSV-72 COYOTE


