
MECANIX

Esta gama de guantes sigue destacando por su gran resistencia, comodidad y 
transpirabilidad en diferentes trabajos como talleres, montadores y bricolaje 
entre otros. Una gama de gran calidad que se va ampliando con nuevos modelos 
como un mitón y un guante para frío, y así poder cubrir diferentes necesidades en 
cada ámbito de trabajo
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8|24  9|25  10|26  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

8|24  9|25  10|26  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

largo (cm)

talla

embalaje

largo (cm)

talla

embalaje

• Refuerzo en palma de material antiabrasión para 
   protección extra y mayor durabilidad 
• Cierre con velcro para mayor ajuste 

• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero / Bricolaje / Logística 
y transporte / Almacenes

• Modelo básico 
• Flexible, cómodo y transpirable
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Bricolaje / Almacenes y logística / 
Carga y descarga ligera / Carretilleros

Piel sintética con dorso de elastano

Piel sintética con dorso de elastano

H272NR

H260MECANIX

2111 X

EN388:2016

3121 X

EN388:2016



Transpirable

Refuerzo acolchado

Flexible y cómodo

Velcro para mayor ajuste

Y  |   V  |   R   |   NR   |   GY  |   BL
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MECANIX

8|24  9|25  10|26  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

largo (cm)

talla

embalaje

• Refuerzo acolchado en palma y nudillos para 
   protección de golpes 
• Cierre con velcro para mayor ajuste 
• Flexible, cómodo y transpirable
• Disponible en 6 colores (BL/GY/NR/R/V/Y)
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Mantenimiento de instalaciones / 
Maquinaria para jardinería / Logística y transporte / 
Carretilleros / Bricolaje

Piel sintética con dorso de elastano

H270 Y/V/R/NR/GY/BL

1121 X

EN388:2016
Touch Screen 2 dedos

(indice y pulgar) próximamente
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8|24  9|25  10|26  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

largo (cm)

talla

embalaje

• Refuerzo en palma de material antiabrasión para 
   protección extra y mayor durabilidad
• Cierre con velcro para mayor ajuste 

• Índice y pulgar abiertos para una mayor tactilidad
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero con herramienta 
manual / Bricolaje / Montajes eléctricos: cuadristas, 
instalaciones AACC

Piel sintética con dorso de elastano

H273V

MECANIX

3121 X

EN388:2016

H274AD

8|24  9|25  10|26  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

largo (cm)

talla

embalaje

• Refuerzo extra en palma
• Protectores anti-impacto de goma en el dorso
• Cierre con velcro para mayor ajuste 
• Tejido de malla en dorso, excelente transpiración

• Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero / Bricolaje / 
Motoristas

Piel de cabra en palma con dorso de 
elastano y protectores anti-impacto

2143 X

EN388:2016
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MECANIX

8|24  9|25  10|26  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

largo (cm)

talla

embalaje

• Refuerzo en palma, protección extra, mayor 
   durabilidad 
• Cierre con velcro para mayor ajuste 
• Dedos abiertos para una mayor tactilidad
• Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración
• Tira en los dedos para una rápida extracción
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero con herramienta 
manual / Bricolaje / Montajes eléctricos: cuadristas, 
instalaciones AACC / Actividades deportivas

Piel sintética con dorso de elastano

H283

Fácil extracción

Dedos abiertos

Tejido de vulrizo
para limpiar la sudoración

Cierre con velcro
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MECANIX

8|27  9|28  10|29  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

largo (cm)

talla

embalaje

• Forro polar interior con membrana impermeable 
   y transpirable
• Refuerzo en palma para una protección extra y 
   mayor durabilidad
• Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO:
de congelados / Trabajos de invierno / Carretilleros / 
Trabajos en exteriores

Piel cabra en palma con refuerzos y 
dorso de elastano, forrado interior

H276WT

3232

EN388:2003

H275RD

8|24  9|25  10|26  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

largo (cm)

talla

embalaje

• Forro polar interior con membrana impermeable 
   y transpirable
• Refuerzo en palma para una protección extra y 
   mayor durabilidad
• Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración 
• Cierre con velcro para mayor ajuste
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Motoristas / Trabajos en exteriores

Piel cabra en palma con refuerzos y 
dorso de elastano, forrado interior

3322

EN388:2003

X 21

EN511:2006



MECANIX

8|27  9|28  10|29  

8|M  9|L  10|XL

5 pares | paquete
50 pares | caja

largo (cm)

talla

embalaje

• Forro polar interior con membrana impermeable y 
   transpirable
• Refuerzo extra en palma, mayor protección y 
   durabilidad
• Doble puño que aísla totalmente la mano del frío
• Máximo nivel de resistencia al frío por contacto, 
   convectivo e impermeabilidad (-10º C)
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO:
de congelados / Carretilleros / Estaciones de esquí

Piel sintética en palma con dorso de 
nylon® y elastano

H230

2222 X

EN388:2016

141

EN511:2006
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Membrana impermeable

Doble Puño

Refuerzo extra en palma

Máxima resistencia al frío por contacto



MECANIX

B271VR

8|26  9|27  10|28  11|29  

8|M  9|L  10|XL  11|XXL

1 unidad
50 unidades | caja

largo (cm)

talla

embalaje

• Reduce el estres de compresión durante el uso de 
   herramientas manuales neumáticas, asi como la 
   sensación de fatiga en la manp.
• Protección anti-vibraciones en palma y dedos
• Acolchado en nudillos para una protección adicional
• Cierre con velcro para mayor ajuste 
• Se vende por unidad, mano derecha o mano 
   izquierda
• Con bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Trabajos con vibraciones leves

Piel sintética en palma con dorso de 
elastano con protección anti-vibraciones

2121 X

EN388:2016

B271VRIZDA B271VRDCHA
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0.9 - 1,1 mm

8|24  9|25  10|26  11|27

8|M  9|L  10|XL  11|XXL

12 pares | paquete
60 pares | caja

grueso

largo (cm)

talla

embalaje

• Buena resistencia a la abrasión,  mayor durabilidad
• Cierre de velcro en la muñeca para mayor ajuste 
• Refuerzo extra en nudillos
• Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Conductores / Almacenamiento y 
reposición / Uso agrícola / Profesionales / Servicios 
públicos / Montaje

nylon®/elastano

H279DR

2121 X

EN388:2016


