
Nueva Generación de guantes de seguridad de Alta Tecnología desarrollados 
para trabajos extremos. Son la combinación perfecta entre dexteridad, confort y 

seguridad. Entregan los mayores índices de protección para los trabajos con mayor 
agresividad de la industria.

The tool that fits 
like a Globe®

The tool that fits 
like a Glove®

Nueva Generación de guantes de seguridad de Alta Tecnología desarrollados 
para trabajos extremos. Son la combinación perfecta entre dexteridad, confort y 

seguridad. Entregan los mayores índices de protección para los trabajos con mayor 
agresividad de la industria.



La línea de guantes Original de Mechanix su parte posteri-
or está confeccionada con doble capa de Spandex para una 
eficaz flexibilidad, costuras interiores de los dedos ocultas 

The Original®

The Original 0.5®The Original Plus®

Original Grip Original Glove Light

Cuando necesita resistencia, necesita 
nuestro Original Plus Glove. Comenza-

mos por mejorar la adherencia con un 
diseño elevado para maximizar el 

agarre del pulgar y de los dedos. 
De ahí agregamos un dorso de 

Spandex de doble ajuste y pan-
eles elásticos insertos entre 
los dedos para más confort, así 
como una banda reforzadora 
del nudillo del dedo índice para 
protección. Finalmente, inte-
gramos un ajuste del pulgar y del 
puño mejorados para mantener 
una fácil colocación y aumentar la 
flexibilidad.

El Guante Original 0.5 responde a sus 
requerimientos de gran agilidad y 

rendimiento preciso. Al utilizar un 
Clarino Septon con hoyuelos más 

finos de 0.5mm, hemos combi-
nado una reacción precisa con 

un ajuste y sensación similar 
a la piel, además un com-
portamiento antiestático. 
Costuras interiores, dorso de 
Spandex de doble ajuste, un 
ajuste mejorado del puño y el 
pulgar y paneles de Lycra en-
tre los dedos contribuyen para 
un rendimiento óptimo.

La Luz del guante combina el 
ajuste, sensación, la función y 

todas las características de El 
Original ® tradicional con un 
LED de 8 mm, que propor-

ciona 25.000 MCD (milican-
delas). Con Baterías AAAA 

fácilmente reemplazables, 
que duran 14 horas. Con este 

guante, los trabajos nocturnos 
o en zonas más obscuras, ya no 

serán un problema con el guante 
con luz Original Glove Light. 

Un guante que no cede en trac-
ción y adherencia, el diseño es-

pecialmente desarrollado del 
Original Grip Glove’s incluye 
un revestimiento con doble 

capa de PVC, palma de dise-
ño Chevron® para un máximo 

agarre junto a un dorso Span-
dex con elasticidad en trama y 

urdimbre para un rendimiento 
flexible. Las costuras interiores 

anti-enganche, el puño mejorado 
y los refuerzos de las puntas de los 

dedos de Cuero Sintético hacen del 
Original Grip Glove una herramienta 

ajustada de alto rendimiento.

para evitar que el hilo se deshilache, doble capa en 
la yema de los dedos para reducir el desgaste por el 
uso e incrementa la sensibilidad.

Eficiente cierre clásico con velero y palma flexible, 
respirable de CLARINO que provee un agarre firme, 
paneles de LYCRA entre los dedos para añadir 
confort y ventilación.
Suave superficie de tacto para el dedo pulgar e índice, 
Lavable a máquina.

CERTIfICACIóN 
CE 420:2003 para guantes de protección y EN 
388:2003 para guantes de protección contra riesgos 
mecánicos.



Eficiente protección para los nudillos 
con acordeón de alta densidad para 
reducir los efetos de impacto. Paneles 
de moldura de goma plástica térmica 
(Termal Plastic Rubber) para pro-
tección en los dedos, además po-
see cierre en los puños con velcro, 
spandex y goma plástica térmica 
para un ajuste perfecto.

Doble plancha de cuero sintético 
con EVA para protección en las 
zonas de impacto.

Palma antideslizante con ZEUS-CLARI-
NO para un agarre perfecto y un exigente uso.

Dedos y pulgar recubiertos con ZEUS-CLARINO para mejo-
rar el control. Paneles entre los dedos con cuero sintético 
de 0,5 mm con insertos de malla para mejorar la respi-
ración, añadiendo confort y flexibilidad.

CERTIfICACIóN 
CE-420:2003 para guantes de protección y EN 388-2003 
para guantes de protección contra riesgos.

La línea de guantes M-Pact están diseñados para propor-
cionar una gran comodidad e impedir la fatiga, con el fin 
de trabajar más seguro durante más tiempo.

Sus secretos son: 
2 láminas de Strech Spandex fibra que permite un ajuste 
perfecto a la mano. Cierre con TPR de perfil bajo, para 
evitar desplazamientos y enganches.

M-Pact®

The Safety M-Pact® 2

Impact® Pro

The Safety M-Pact® 3

El modelo de guante MRT 
0.5 M-Pact ofrece tanto alta 
destreza como protección. 
Tiene un exoesqueleto en 
forma de panal que  se integra 
con costillas de goma espe-
cialmente diseñadas para la 
protección superior de la mano. 
Tiene  2 capas de Clarino y 
una línea dual de paneles de 
espuma  EVA en al palma para 
la protección contra impacto. 
Las yemas de los dedos y la palma cuentan con 
una capa de ultra grip, para un agarre perfecto. 
Este guante lo tiene todo.

Dos membranas, XEUS CLARINO y OW-927 protege los 
dedos de abraciones y pinchazos (de bajo nivel de pen-
etración)

Penales de LYCRA en los dedos, permite la máxima sensi-
bilidad y elasticidad.

Cuando quiere protección 
completa de alta resistencia, lo 
que quiere es nuestro M-Pact® 
3 Glove. Comienza con un 

nudillo moldeado Kevlar 
para una protección su-
perior. Luego dimos un 
paso más y agregamos 
protección moldeada 
para el dedo Thermal 
Plastic Rubber que ab-
sorbe el impacto, junto 
a una palma de varias 
capas de cuero diseñada 
anatómicamente con 
almohadillas interiores 
de espuma EVA. Y para más confort y flexibilidad, 
hay un panel elástico de alta resistencia y una parte 
superior con almohadilla Spandex.

Diseñado para satisfacer las demandas más 
exigentes de comerciantes serios, el Guante 
Impact Pro incorpora paneles con canale-

MRT 0.5 M-Pact®

tas moldeadas TPR para proteger la 
parte posterior de la mano, nudillos y 
puntas de los dedos, al tiempo que se 

realza la palma de Cuero Sintético 
Clarino Dura-fit™ con una base de 
la palma con almohadilla y con-
torno para una mejor flexibilidad y 
agarre. Y para mantener el confort 
durante un largo día apreciará la 
parte superior con elasticidad en 
trama y urdimbre con interior de 
Tricot.



The Safety Oil Rigger HD®

Team Issue: Carbon X® Level 10

Cold Weather®

The Safety Oil Rigger HD®

Originalmente diseñado para trabajar en plataformas petroleras y de 
la seguridad M-Pacto de ORHD@ es lo suficientemente resistente para 
manejar las tareas más difíciles.

Un moldeado de goma se integra con un exoesqueleto de espuma 
acolchada estampada arriba de la mano y extendida para la protección 
completa del manguito.

El moldeado de caucho se extiende a la punta de los dedos para la 
protección.

La palma es doblemente reforzada para una mayor durabilidad y agarre.

Alta visibilidad con material reflectante que se encuentra en la punta de 
los dedos, la muñeca y la palma.

El Guante Team Issue: Carbon X® Level 10 está diseñado como un 
escudo para las manos durante operaciones de seguridad, rescate y 
de abastecimiento de combustible.

Posee un retardador de fuego, además, el cuerpo de carbono-X de 
tres capas con cuero genuino reforzado rodea las palmas y  la punta 
de los dedos protegiendo al trabajador de situaciones extremas.

Posee una banda elástica interna en la muñeca para un mejor 
ajuste.

Supera las especificaciones SfI 3.3/10.

Team Issue: Carbon X® Level 10

Cuando el clima se torna frío y el termómetro cae por debajo de 4º 
Celcius, que es cuando necesita proteger sus manos con nuestro mod-
elo Cold Weather® de Mechanix. Fabricado para protegerse de los ele-
mentos que la hacer dificil desarrollar trabajos a  bajas temperaturas, 
este guante utiliza una combinación de vellón suave y cómodo, forro 
de 3M Thinsulate® resistente al viento, y un ajuste super cómodo para 
crear una barrera impermeable entre sus manos y el frío.

Al añadir estratégicamente paneles Claro-Grip y material de palma de 
goma hacen de este guante un elemento esencial para las condicio-
nes de frío y humedad.

Cold Weather®

CHILE
Vicsa S.A.
Pintor Cicarelli 683
San Joaquín
Santiago
www.vicsasafety.com

ARGENTINA
Vicsa Steelpro S.A.
Av. Maipu 4180
Olivos (1636)
Buenos Aires

COLOMBIA
Vicsa Steelpro Colombia S.A.
Km. 3.5 vía Liberia centro empresarial 
metropolitano, bodega 31 etapa 1 modulo 2
Bogota  Colombia

PERÚ
Vicsa Steelpro Perú S.A.C.
Av. Separadora Industrial Nº2641
Mz. B Lte. 13
Ate Vitare Lima

MEXICO
Steelpro S.A de C.V
Bonifacio Salinas Nº203
Colonia Central de Carga
Guadalupe, NL, Mexico

MEXICO
Vicsa Safety America
Shangai Office
Add: 13D Jinhuau Building Nº489
Shangai, China

BRASIL
Equipamentos de Proteção
Individual Ltda.
Av. Jabaquara 2958, Andar 10, Mirandópolis
CEP 04046-500
São Paulo, SP, Brasil
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