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Características

Modelo

Referencia

MONKS HOOD Y NOONS HOOD
20570 / 20571

MONKS HOOD: 20570 NOONS HOOD: 20571

Características
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- EPI de categoría II. Capuchas soto casco para labores de soldadura o trabajadores
expuestos al calor.
- Adecuadas para uso con pantalla de soldar. Protegen toda la cabeza y hombros,
dejando libre solamente la zona de la cara.
- Material ignífugo y retardante a la llama que, además, aísla térmicamente la cabeza
del soldador. De algodón térmico y costuras en hilo de para-aramida. Ribeteado en
extremos, muy fácil de colocar. 
- El sotocasco 20570 está compuesto de dos piezas cubren la cabeza y otras dos for-
man el faldón, que cierra la parte delantera con dos broches de presión. Su variante
20571 se compone de dos piezas simétricas y una superior que cubre la parte su-
perior de la cabeza. Cierra en la parte delantera con cinta autoadherente.
- Su diseño ergonómico ha tenido en cuenta las actividades que el usuario puede rea-
lizar en condiciones normales de uso. Las partes en contacto con el usuario están
libres de rugosidades, cantos agudos y/o puntas salientes que pudieran dañarle. No
se emplea ningún componente peligroso y resultan altamente suaves y flexibles.
- El pH de los materiales es superior a 3.5 e inferior a 9.5.
- La solidez al sudor de los materiales es al menos de 4, lo que asegura la higiene
del usuario. La transpiración es la adecuada, ya que los materiales empleados son
textiles, sin tratamiento.
- No contiene colorantes azoicos.
- Peso por unidad de superficie del tejido: 469.3 g/m2.
- Ligamento del tejido: Raso 5e3 b4.1
- Longitud: 20570 (62 cm) / 20571 (44 cm)
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Se sirve en bolsa individual
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Standards

Aplicaciones Trabajos de soldadura o exposición al calor

Standards EN340:2003 (exigencias generales para ropa de protección)
EN11612:2008 (ropa de protección para trabajadores expuestos al calor)


