Hoja2

Modelo TG-HK300 / 325/350/400
Operator ™ duro nudillo táctico Glove
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
Descripción
Tipo Guante
nudillo duro
materiales del dorso
cuero de piel de cabra
material de parte delantera
Nomex ® / Kevlar ®
Tipo de relleno
espuma EVA
Relleno Uespuma
Parte posterior de los dedos y el talón de la palma
Cobertura dedos
completo
Zonas reforzadas
Cuna
Resistentes a los cortes
si no certificado
BENEFICIOS FUNCIONALES
Las características del SOG Operator ™ HK guante de cuero de cabra durable cubierto en los nudillos duros y espuma de alta densidad .
estratégicamente colocada en la parte posterior de los dedos y el talón de la palma proporciona una protección adicional
El sistema de corte en dedo patentado ofrece eliminación opcional del dedo índice para control superiror en el gatillo añadido.
El diseño Ergo-Cut ™ ofrece una excelente destreza.
Construcción mezcla Nomex ® / Kevlar ®
piel de cabra Durable palma de cuero cosido en su totalidad con hilo Nomex ®
Versión dura Knuckle
estratégicamente colocado de alta densidad de la espuma en la parte posterior de los dedos y el talón de la palma
patentado de anillo de corte en el dedo índice
Cierre de gancho y lazo
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Resistente al fuego
si
Cierre
Hook & loop
Largo
muñeca
ajuste
tradicional
Colores disponibles
Negro, Sage, Follaje, Coyote
Tallas disponibles (otros tamaños pueden estar disponibles en un pedido especial)
S, M, L, XL, 2XL
País de origen (US Customs)
República Dominicana
Datos del envío a granel
patentado en EE.UU.
Sí
Tamaño de la caja L x W x H / D
23.75 "x 16" x 12 "
(60.32 cm) x (40.64 cm) x (30.48 cm)
Patente de EE.UU. Número (s)
6.760.924 y D492,088
peso de la caja
21,8 libras. (348,8 oz), 9,88 kg
general
Cantidad / Caja
50
Peso (oz.)
1.60
Cajas / palet
N/A
Peso embalado (oz.)
2.56
Garantía
2 años
Imagen del modelo TG-HK400 muestra
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