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Referencia

Características

Standards

Aplicaciones

Modelo SUPERFACE GREEN

79350

B- Protección contra partículas a gran velocidad
Impacto medio de energía (bala de 6 mm a 120 m/s) 
EN170- Protección contra rayos UV
Escala del ocular 2-5, ideal para operaciones de soldadura de gas, soldaduras fuertes
y operaciones de corte. 
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EN 166 1B / EN 170

Conjunto de soporte compuesto de arnés de cabeza y facial transparente de policarbonato con borde de aluminio.
- Visor: 79355
- Suspensión: 79306

aLa pantalla está diseñada para proteger la cara y los ojos contra partículas de alta velocidad y rayos UV. 
Es ligera y confortable, y pueden llevarse gafas como protección adicional todo el tiempo. 

aEl soporte cubre un área superior de 10 cm. 
aEl arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajustable en longitud y altura. En longitud mediante una
rosca situada en la parte posterior, que permite una variación entre 13 y 26 cm.

aLas roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del soporte, además de regular y fijar la altura, permiten
reemplazar el arnés.

aAnchura en 5 posiciones.
aEl visor está rodeado de un borde de aluminio.
aLas tres piezas son fácilmente desmontables.
aLos materiales usados en la fabricación no contienen sustancias alérgicas.
aSe estipula un tiempo de vida de 3 años
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** VER REPUESTOS EN P. 2

https://www.facebook.com/Safetop
http://www.blogsafetop.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Safetop
https://twitter.com/SafetopEpis
www.safetop.net


CLASE ÓPTICA

OCULAR

MATERIALES

DIMENSIONES SUSPENSIÓN

GROSOR OCULAR

PESO

EMBALAJE

Clase óptica 1 - Largos períodos de uso

Escala 2-5 DIN 5

Suspensión: plástico endurecido // Visor: Policarbonato

225 x 280 x 475

1,0 mm

280 g

1 ud (unidad mínima de venta) // 10 uds (caja grande)

DIMENSIONES

a / mm 225

b / mm 280

c / mm 475

a

b
c

SUPERFACE GREEN

REPUESTOS SUPERFACE GREEN (embalajes unitarios) 

VISOR DIN 5  Ref. 79355
SUSPENSIÓN Ref. 79306

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Limpie solo con un trapo suave y agua tibia.
No use disolventes. 
Almacene el producto en lugar seco, alejado de la luz solar.
MONTAJE
Deslizar las ranuras del visor a las tuercas giratorias, hasta que quede sujeto con firmeza.
AJUSTE
Gire la tuerca de control para adaptar el casco se adapte a su cabeza, como se muestra a continuación.
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