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Tipo Ala ancha Dieléctrico.
· Casco de seguridad clase “E” con suspensión plástica
resistente a más de 20,000 Volts.
· Composición de 98% Polietileno, 1.5% Pigmento con base
de polietileno y 0.5% Aditivo Mineral.
· Suspensión plástica de 6 puntos.
· Broche ambidiestro con ajuste Fast Fit®.
· Cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.
· Diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.
*Se manejan con suspensión de puntos o matraca.

Código
WW-2008AMK

Talla
Unitalla

Empaque
40 piezas
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Casco Tipo Cachuca con Matraca.
· Casco de seguridad con ajuste de matraca clase “E” con
suspensión plástica/textil resistente a más de 20,000 volts.
· Composición de 98% Polietileno, 1.5% Pigmento con base de
polietileno y 0.5% Aditivo Mineral.
· Suspensión plástica/textil de 6 puntos de cinta (19 mm) de
Nylon.
· Cojinete de foam lavable que absorbe la sudoración.
· Diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.

Código
WW-2017ANHVK

Talla
Unitalla

Empaque
40 piezas

MODELO 611 Suspensión Pronosa completa
con Tafilete y Sudadera.

MODELO 612 Suspensión de Nylon Pronosa
y ajuste de matraca.
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Casco Assembler Tipo II.
· Casco de seguridad tipo II, clase “E” con suspensión resistente a
más de 20,000 Volts.
· Con espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que ofrece
características de aislamiento térmico.
· Fabricado en material termoplástico ABS de alta resistencia con
ranura para orejeras.
· Suspensión textil de 6 puntos con Barboquejo de 4 puntos de
sujeción y banda de sudor remplazable para dar mayor confort.
· Reflejante termoplástico.
· Ajuste de matraca.
· Ajuste de nuquera graduado.

Código

Talla

Empaque

WW-2006AMK

Unitalla

5 piezas
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Protector Facial Pronosa Claro.
Está fabricado para proporcionar al usuario una amplia protección
en trabajo pesado; lleva cuatro broches metálicos y está adaptado
con suspensión de matraca para un ajuste rápido, fabricada con
materiales con memoria, esto permite que sea indeformable.
La ventana es de PTEG de .040” de espesor y de 12” de ancho en
tono claro. Ofrece una buena resistencia al impacto, excelente termo
formado y resistencia a los productos químicos. El material es más
resistente que el acrílico y el acrílico de impacto-modificado.

*Se manejan con suspensión de puntos o matraca.
Código

Talla

Empaque

Modelo 200

Unitalla

Por pieza

Código

Talla

Empaque

Modelo 210

Unitalla

Por pieza

Código

Talla

Empaque

181540

Unitalla

Por pieza

Ventana Clara para Protección Facial.
Está fabricada con material de co-poliéster rígido ofrece una buena
resistencia al impacto, excelente termo formado y resistencia a los
productos químicos. El material es más resistente que el acrílico y el
acrílico de impacto-modificado. Se utiliza cuando se expone a la
proyección de partículas en procesos tales como el esmerilado o
procesos similares; también donde se manejan materiales químicos
para proteger ojos y cara. Además está reforzada con banda de
aluminio.Dimensiones de 12 x 8”. Espesor de .040”

Mica Clara para Protección Facial.
Micas para protectores faciales con entrada universal lo que hace
apto para cualquier cabezal. Medidas de 8.5” de alto por 15.5” de
largo, y puede ser de 40 milésimas (1mm de grosor) ó 60 milésimas
(1.5mm de grosor). PF-C Acetato clara (8.25x15.5”).
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Barbuquejo Hipoalergénico con Barbilla.
Barbuquejo hipoalergénico de cinta elástica afelpada. Permite una
sujeción firme del casco. Se adapta a cualquier tipo casco con
punto de sujeción.

Código

Talla

Empaque

8370

Unitalla

Por pieza

Código

Talla

Empaque

8009

Unitalla

Por pieza

Código

Talla

Empaque

WW-1118

Unitalla

Barbuquejo Hipoalergénico sin Barbilla.
Barbuquejo hipoalergénico de cinta elástica afelpada. Permite una
sujeción firme del casco. Se adapta a cualquier tipo casco con
punto de sujeción.

Adaptador para Casco.
· Fabricado en ABS.
· Resorte de acero inoxidable.
· Ajuste: Resorte.
· Remaches metálicos de alta resistencia.
· Se acopla a cualquier casco tipo cachucha para
convertirlo en protector facial.

Por pieza
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