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Agujeros de ventilación
que pueden cerrarse

Puntos
de alta visibilidad

Visor 
abatilbe

* Incluye 
el barboquejo
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Modelo

Referencia

MONTANA
Ref. 80640
Ref. 80641: blanco
Ref. 80642: amarillo

Ref. 80644: rojo
Ref. 80646: naranja

Modelo

Ref. 80643: azul

Repuesto visor claro 
Ref. 80638

Repuesto visor ahumado 
Ref. 80639
Unidad de embalaje: 1 ud

www.safetop.net


CaracterísticasCaracterísticas
Casco DE VISERA CORTA para trabajos verticales con visera, visor abatible y barbuquejos, para protección contra caída
de objetos en circunstancias normales, así como en temperaturas bajas de hasta -30ºC. 
* Hecho de policarbonato, material que lo hace robusto y muy ligero.
* Seis puntos de anclaje con banda desudadora muy suave que se ajusta perfectamente a la cabeza para mayor con-
fort.

*  Agujeros de ventilación que pueden cerrarse.
*  A cada lado del casco, dispone de ranuras para acoplar protectores auditivos. 

Elementos acoplables:
- Thunder T2H Ref. 82804 
- Leighning L1H Ref. 82805

* Dispone de gafas de seguridad integradas abatibles, que el usuario puede subir o bajar. 
- Hechas de policarbonato resistentes a impactos y antirayaduras.
- Interior antivaho.
- Clase óptica 1: válidas para largos períodos de uso.

* Con sistema de 4 puntos para barboquejo (BARBOQUEJO INCLUIDO) especialmente diseñado para trabajos en altura
donde es necesaria la visión hacia arriba y una perfecta sujeción del casco a través de 4 puntos de fijación.

* Tensión eléctrica hasta 1000V (corriente alterna) y 1500 V (corriente continua).
* También dispone de 4 clips grises de plástico en el exterior de la carcasa para fijar una lámpara. 

Standar EN 397:2012 (D) / EN50365:2002-05 (D)

Aplicaciones Ideal para trabajos en altura, donde es importante la visión hacia arriba, como por
ejemplo conductores de grúa, arboricultores, construcción, ingeniería, trabajos eléc-
tricos, industria, obras de carreteras, reparación y mantenimiento.

CLASE ÓPTICA VISOR
MATERIALES
PESO
EMBALAJE

Clase óptica 1 - Largos períodos de uso

Policarbonato (visor y carcasa)

400 g

1 ud // 20 uds (caja grande)
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