
GUANTES SINTÉTICOS

Nuestra piel sintética de calidad probada 
es uno de nuestros puntos fuertes junto con 
nuestra familia de materiales sintéticos de 
gran rendimiento, como Material4X, Ax-Suede, 
Armortex, and TrekDry. Recomendamos lavar 
nuestros guantes sintéticos con detergente 
doméstico para ropa y agua tibia. Séquelos 
en secadora a baja temperatura para prevenir 
que el material se encoja o déjelos secar al 
aire para conservar mejor el material.

GUANTES DE PIEL DURAHIDE

La piel de alto rendimiento Durahide tiene 
un tratamiento que le permite lavarse en 
lavadora y resistir el efecto del agua para 
prevenir que se agrieten o rompan como los 
guantes de piel estándar. Recomendamos 
lavar nuestros guantes de piel Durahide 
con detergente doméstico para ropa y agua 
tibia. Sugerimos secar nuestros guantes al 
aire para conservar mejor el material, pero 
también puede secarlos en secadora a baja 
temperatura.

GUANTES TEJIDOS CON 

RECUBRIMIENTO

Es posible que no crea que es buena 
idea lavar sus guantes sin costura y con 
recubrimiento, pero puede estar tranquilo, 
fueron diseñados para poder lavarse en 
lavadora y secarse rápido. Recomendamos 
lavar nuestros guantes con palma recubierta 
con detergente doméstico para ropa y 
agua tibia. Séquelos en secadora a baja 
temperatura para prevenir que el material se 

encoja o déjelos secar al aire para conservar mejor el material.

GUANTES CON AISLANTE

Los aislantes de alto rendimiento, como 3M 
Thinsulate o Primaloft, utilizan un material 
sintético para atrapar aire tibio y proteger 
sus manos. Recomendamos lavar nuestros 
guantes con aislante con detergente estándar 
para ropa y agua tibia. Sugerimos secar 
nuestros guantes al aire para conservar 
mejor el material, pero también puede 
secarlos en secadora a baja temperatura.

TRABAJE, LAVE Y REPITA
Para luchar contra la COVID-19 es crucial tener las manos limpias. Si tiene que salir o ir a trabajar durante este tiempo sin precedentes, usar una mascarilla 
y guantes pueden ayudar mucho a prevenir la propagación del virus. Las superfi cies que se tocan con frecuencia (como manijas, mesas, bombas de gasolina, 
carritos de compras, lectores de tarjetas e incluso nuestros dispositivos electrónicos) son puntos de riesgo para la transmisión.

Sea que busque protegerse dentro o fuera de su hogar, usar guantes al tocar superfi cies que otros tocan con frecuencia puede ayudar a prevenir la exposición 
a la COVID-19. Además, los guantes pueden servir como una buena restricción para prevenir que el usuario se toque los ojos, la nariz o la boca. De acuerdo 
con los CDC, la evidencia actual sugiere que el virus que causa la COVID-19 puede permanecer “activo” de horas a días en superfi cies normales en las que las 
gotitas pueden acumularse.

Ya que se espera que nos lavemos las manos, también es importante lavar de forma rutinaria nuestros guantes durante la pandemia. La COVID-19 es 
vulnerable a las intervenciones estándar (como jabón, agua, cloro, luz UV y limpiadores basados en alcohol). Entonces, ¿cómo puede lavar sus guantes? Mejor 
aún, ¿cómo deben lavarse los guantes sintéticos en comparación con los guantes de piel, los tejidos con baño de nitrilo o los que tienen aislante? Puede estar 
tranquilo, si tiene un par de guantes Mechanix Wear, hicimos que lavarlos sea tan fácil como leerá a continuación.

5 PASOS PARA CUIDAR SUS GUANTES CON SEGURIDAD

Cómo hacer que sus guantes sigan estando limpios y siendo efi cientes contra la COVID-19.

1. Use guantes al tocar superfi cies que se tocan con frecuencia (como manijas, 
bombas de gasolina, carritos de compras, lectores de tarjetas y dispositivos 
electrónicos). No se toque los ojos, nariz y boca con los guantes.

2. Lávese las manos después de usar guantes por mucho tiempo.

3. Almacene sus guantes en un lugar seguro, como en una bolsa lavable o 
desechable.

4. Lave sus guantes, a mano o en lavadora, con detergente para ropa doméstico 
y agua tibia.

5. Repita.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Esta guía se proporciona como cortesía y con el interés de promover la salud pública y la buena higiene durante estos tiempos difíciles. No establece promesa, garantía adicional o compromiso alguno respecto a la 
efectividad de las prácticas aquí citadas. El público debe tomar toda otra medida recomendada para protegerse contra el contagio del virus, que incluyen las guías establecidas por los CDC y la OMS.


