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DESCRIPCIÓN

Casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad, permite intercambiar visores 
en policarbonato y con sistema de suspensión Ratchet.

APLICACIONES

Esta especialmente fabricado para protección del rostro, asociado al uso de: Orilladoras, desbrozadoras, 
esmeril angular y de banco, salpicaduras de sólidos y líquidos.

Casquete amarillo de polipropileno de alta densidad.

MATERIALES



Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de 
la cabeza.
Gran resistencia al stress cracking
Buena resistencia térmica.
Visor levantable para mayor comodidad.
Sistema Ratchet para un ajuste seguro.
Soporte ideal para visores de policarbonato.
Regulación en la parte superior por medio del PIN.
Peso: 186 g
Presentación: Única 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar con agua, jabón neutro y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos 
corrosivos como alcohol, cloro, etc.

VISOR POLICARBONATO 8X16 CON FILO ALUMINIO STEELPRO
VISOR POLICARBONATO 8X16 SIN FILO ALUMINIO STEELPRO

ACCESORIOS

El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del casquete.
Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

ADVERTENCIA
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El casquete porta visor amarillo se puede segregar como residuo no peligroso y su segregación seria 
en tacho de color blanco (Residuos Plásticos).

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor 
más cercano o a la central (+51 1) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes 
de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

DISPOSICIÓN FINAL

GARANTÍA

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos 
empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos 
de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE


