
TOW GRIP HEXX 
SERIES DE TOW GRIP 

MODEL NO. 3I04 

CARACTERISTICAS 
Y BENEFICIOS 

TPR flexibles: Agrega transpirabilidad al TPR y resistencia contra 
golpes a los nudillos, uñas, dedos, pulgar y parte dorsal de la mano 
mientras da tiempo de sacar la mano del guante si el mismo se atora en 
la maquinaria. 

Palma de silicón hexagonal: Agrega máximo control de agarre para 
superficies húmedas o secas. 

Palma de una pieza de triple capa: Asegura durabilidad y vida del 
guante así como resistencia contra aceite y agua al guante a través de 
un diseño de palma de una sola pieza. 

Costura doble de Kevlar: Agrega durabilidad y vida en áreas de alto 
desgaste. 

Sillin reforzado SkidX: Agrega vida en el área de alto desgaste. 

Diseño de puño de seguridad largo: Agrega protección, confort y da la 
habilidad de sacar la mano si el guante se queda atrapado en 
maquinaria pesada. 

La destreza y control de agarre son factores influyentes 

que determinan el resultado de un trabajo cuando se 

trabaja con sus manos. 

El Tow Grip Hexx presenta una rejilla de agarre de silicón 

hexagonal sobre una capa triple en la palma de algodón 

resistente al aceite para maximizar el control de agarre y 

destreza para el usuario, mientras que mantiene el aceite, 

el lodo y agua que se perforen fuera del guante. Capas 

protectoras de hule termoplástico flexibles TPR en la 

parte dorsal del guante agregan protección de impacto 

que se dobla con los dedos y ofrece protección continua 

de la punta de los dedos a la muñeca. El puño de 

seguridad neopreno cubre la muñeca mientras que 

permite al usuario sacar la mano del guante si éste queda 

atrapado en la maquinaria. C
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