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Casco de HDPE contra impactos.
Certificado para industria, contra caída de objetos.
Con rosca de apriete dorsal de ajuste para sujetarlo
con seguridad y evitar pérdidas.
Suspensión textil de 6 puntos muy cómoda.
Incluye ranuras de 30 mm para acoplar otros elemen-
tos de seguridad como auditivo, pantallas faciales y de
soldar (consultar pantallas y auditivos acoplables).
Con arnés articulado para mayor comodidad y ajuste.
Suspensión reemplazable. 
Banda desudadora frontal extra suave para mayor co-
modidad.
4 puntos de sujeción para barboquejo (se le puede acopla-
bar barboquejo de 4 puntos, específico para este modelo
de casco).
Peso: 450 g.
Tallas: de 56 a 63 cm.

EN397 (cascos para la industria)

Descripción Materiales

Tiempo de vida

Aplicaciones

STANDARDS

HDPE (polietileno de alta densidad)

Embalaje
1 ud / 20 uds (caja)

Repuestos
Suspensión con rosca dorsal: ** a consultar

La vida útil es de 10 años, aunque se recomienda
cambiarlo cada 3 años si se usa de forma intensiva. 

Construcción, industria forestal, industria mecánica, etc.

Acoplables
** Ver pág. 2

Con rosca dorsal

4 puntos para barboquejo (no lo incluye)

Suspensión textil de 6 puntos

1

2

3

80531 Blanco 80532 Amarillo 80533 Azul royal

80534 Rojo 80535 Gris
** Otros colores bajo pedido

por favor consultar

Colores disponibles

Cumple con la normativa REACH: Evaluación,
Autorización y Restricción de sustancias y mezclas
químicas en el proceso de fabricación.

www.safetop.net


Acoplables Safetop®

SONICO SET Ref. 82305  SNR 29DB
Protector auditivo para uso con cascos. Una
vez colocado puede abatirse, quedando el
casco en su posición. Ajustable personalmente
en altura. Válido para largos períodos de uso.
Copas muy suaves para mayor confort.

SUPERFACE COMBI Ref. 79710
Protector facial para uso con cascos. Incluye
el soporte y los brackets. Se puede colocar en
posición de visera. Ofrece protección contra
partículas y contra gotas o salpicaduras de lí-
quidos (símbolo 3).

SUPERFACE COMBI GREEN Ref. 79715
Protector facial verde DIN 5 con aro de alumi-
nio, para acoplar a cascos. Incluye el soporte
y los brackets. Se puede colocar en posición
de visera. Ofrece protección contra partículas
y contra gotas o salpicaduras de líquidos 
(símbolo 3). 

FACEMASTER COMBI Ref. 79209
Protector facial para uso con cascos.
Incluye el soporte y los brackets. 
Conjunto formado por: soporte de acoplar a
casco; brackets para soporte; visor de policar-
bonato preformado; y pieza cubre barbilla.

VISOR DE MALLA + SOPORTE
Visor de malla: Ref. 79505
Para el acople del visor será necesario usar
el soporte: Ref. 79745 y dos brackets 
(Ref. 79746).

CARRIER UNIVERSAL Ref. 79174B
Soporte carrier universal para acoplar visores
a cascos. Válido para todos los modelos.

WELDMASTER COMBI REF. 70740

Pantalla Weldmaster diseñada para acoplar a
cascos de seguridad Safetop®, mediante dos
brackets en los laterales del casco. 
Mirilla de 108x51 mm abatible.
Se suministra con filtros tono 11.

WELDMASTER AUTO-COMBI REF. 70741

Pantalla con filtro automático 3-11, diseñada
para adaptar a cascos de seguridad Safetop®,
mediante dos brackets en los laterales del
casco. Mirilla de 108x51 mm abatible.

AUDITIVOS

PANTALLAS FACIALES

PANTALLAS DE SOLDAR

VISORES Y SOPORTES
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Repuestos 80530
SUSPENSIÓN 

** A consultar

Suspensión textil 
de 6 puntos de ajuste

** A consultar
BARBOQUEJO 4 PUNTOS 

BARBOQUEJOS
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http://www.safetop.net/fichas/70740.pdf
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