
GUANTES SINTÉTICOS

Nuestra piel sintética de efi cacia testada es 
uno de los sellos de la marca, al igual que 
nuestra familia de materiales sintéticos de 
altas prestaciones como Material4X, Ax-
Suede, Armortex y TrekDry. Recomendamos 
lavar nuestros guantes sintéticos con 
detergentes de uso doméstico y agua 
templada. Sécalos en una secadora con 
calor bajo para evitar que el material encoja, 
o sécalos al aire para garantizar un mejor 
rendimiento del material a largo plazo.

GUANTES DE PIEL DURAHIDE

La piel DuraHide de altas prestaciones 
puede lavarse a máquina gracias a un 
tratamiento que la hace más resistente que 
los guantes de piel estándar y que evita que 
ésta se agriete o se parta. Recomendamos 
lavar nuestros guantes de piel DuraHide 
con detergentes de uso doméstico y agua 
fría. Recomendamos secarlos al aire para 
garantizar un mejor rendimiento del material 
a largo plazo, pero también pueden secarse 
en una secadora con calor bajo.

GUANTES TEJIDOS CON 

REVESTIMIENTO

Los guantes con revestimiento sin costuras 
pueden hacerte dudar a la hora de echarlos 
a la lavadora, pero puedes hacerlo sin 
problema y además son de secado rápido. 
Recomendamos lavar nuestros guantes con 
palma revestida con detergentes de uso 
doméstico y agua templada. Sécalos en una 
secadora con calor bajo para evitar que 
el material encoja, o sécalos al aire para 

garantizar un mejor rendimiento del material a largo plazo.

GUANTES CON AISLAMIENTO

El aislamiento de altas prestaciones tipo 3M 
Thinsulate y Primaloft utiliza plumón sintético 
para atrapar el aire caliente y proteger tus 
manos. Recomendamos lavar nuestros 
guantes con aislamiento con detergente para 
ropa común y agua templada. Recomendamos 
secarlos al aire para garantizar un mejor 
rendimiento del material a largo plazo, pero 
también pueden secarse en una secadora con 
calor bajo.

TRABAJAR, LAVAR, Y VUELTA A EMPEZAR
Lavarse las manos resulta crucial para combatir el COVID-19. Si tienes que salir de casa o ir a trabajar en los tiempos sin precedentes que estamos viviendo, 
una mascarilla y unos guantes pueden ser muy útiles para evitar la propagación del virus. Las superfi cies de contacto frecuente, como los tiradores de las 
puertas, las mesas, los surtidores de gasolina, los carritos del supermercado, los lectores de tarjetas y nuestros propios dispositivos electrónicos, son los 
principales focos de transmisión del virus.

A la hora de tomar precauciones tanto fuera como dentro de casa, utilizar guantes para tocar superfi cies de contacto frecuente te ayudará a prevenir la 
exposición al COVID-19. Los guantes también pueden ayudarte a recordar que no debes tocarte los ojos, la nariz ni la boca. Según los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, la información disponible indica que el virus de la COVID-19 puede mantenerse «activo» durante horas e incluso días en las 
superfi cies donde suelen acumularse las particulas que lo contienen.

Al igual que lavarse las manos resulta imperativo, es importante lavar los guantes rutinariamente durante la pandemia. El COVID-19 es vulnerable a las 
intervenciones estándar como el jabón, el agua, la lejía, la luz ultravioleta y los limpiadores a base de alcohol. Entonces, ¿cómo debemos lavar los guantes? 
Y más concretamente, ¿cómo lavamos guantes sintéticos en comparación con guantes de piel, o guantes tejidos con revestimiento de nitrilo y guantes con 
aislamiento? Quédate tranquilo: si tienes un par de guantes Mechanix Wear, lavarlos es así de fácil...

5 PASOS PARA UN CUIDADO SEGURO DE LOS GUANTES

Cómo mantener tus guantes limpios y efi caces frente al COVID-19.

1. Utiliza guantes cuando vayas a entrar en contacto con superfi cies de contacto 
frecuente, como los tiradores de las puertas, los surtidores de gasolina, 
los carritos del supermercado, los lectores de tarjetas y los dispositivos 
electrónicos. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca con los guantes.

2. Lávate las manos después de utilizar los guantes por un periodo de tiempo 
prolongado.

3. Guarda los guantes en un lugar seguro, como una bolsa lavable o desechable.

4. Lava tus guantes a mano o a máquina con detergentes de uso doméstico y 
agua templada.

5. Repite el proceso.

AVISO LEGAL

Estas recomendaciones se facilitan por cortesía con el objeto de promover la salud pública y una higiene adecuada durante los tiempos difíciles que estamos viviendo. No entrañan ninguna promesa, garantía o 
garantía adicional de la efectividad de tales prácticas y el público debería tomar todas las medidas adicionales recomendadas para protegerse frente a la propagación del virus, incluidas las directrices establecidas 
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la OMS.


