FACEMASTER COMBI ACOPLABLE A CASCO
REF. 79209
1

2

1 Soporte para acoplar el visor

2 Brackets para acoplar el soporte al casco
3 Pieza barbillera

3

Materiales

Acoplable a cascos

Descripción

Protector facial con pieza barbillera para acoplar a cascos Safetop SV, SP, SR, ER y AR-Series (ver abajo cascos compatibles). Incluye el visor, pieza barbillera, el soporte y los brackets.
Protector facial para cascos abatible, con pieza barbillera que
evita la intrusión de objetos desde abajo

Amplio campo de protección gracias a su curvatura lateral. Se
acoplan mediante unos brackets que se insertan en las ranuras
del casco. Los brackets tienen una ranura pequeña en la que
se inserta la articulación del borde superior del visor

Fácil reemplazo del visor frontal mediante 5 pins presentes en
el soporte. Dimensiones del visor: 40x18 cm x 1 mm de grosor. Peso: 250 g.

Ofrece protección contra partículas (impactos de media energía,
bola de 6 mm a 120 m/s).
Clase óptica 1: válida para largos períodos de uso.

+

Protección contra altas temperaturas (-5 a + 55ºC).
Protección contra salpicaduras de líquidos.
CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

SP-Series

Ref. 80610 (ver pág. 111)

SR-Series

Ref. 80520 (ver pág. 111)

SV-Series

Ref. 80620 (ver pág. 110)

Visor de policarbonato
Pieza barbillera de policarbonato

Aplicaciones

Resistencia a partículas de alta velocidad.
Impacto medio de energía.
Resistencia altas temperaturas
Contra salpicaduras de líquidos

Embalaje

1 ud / cajas de 50 uds

Repuestos

REPUESTOS FACEMASTER COMBI (por ud)
VISOR FRONTAL

PIEZA BARBILLA

SOPORTE

BRACKET

AR-SafetySeries

Ref. 80540 (ver pág. 112)

Ref. 79205

Ref. 79206

Ref. 79745

Ref. 79746

* Disponibles en diferentes colores

ER-SafetySeries

Ref. 80530 (ver pág. 112)

* Disponibles en diferentes colores

EN 166 1B T 3 (Protección individual de los ojos)
** Certificación según el Nuevo Reglamento UE 2016/425. Pueden convivir la antigua certificación
(EN166 1B, con la nueva EN166 1B T 3)

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
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