AK9000 CASCO

EN397:2012
Casco de seguridad Akrobat en HDPE, atalaje
plástico con banda de sudor, aislamiento eléctrico
hasta a 440 V.,
Colores: blanco, amarillo, azulina.
Embalaje: 30 uds

NUEVO

AK9015

BARBUQUEJO
Para AK9000
Embalaje: 10 pz

AK9050

mo
Ligerísi

aly

CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA FALKNER
EN397:2012
Casco para trabajo en altura con casquete en ABS
y concha interna en poliestireno para absorber
impactos. Talla única regulable por cremallera,
dotado de orificios de ventilación frontal.
Colores: blanco.
Embalaje: 6

Made in It
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RESTYLING
Compatible con orejeras MX6140.
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AK9055CASCO PARA TRABAJO EN ALTU-

Gama TOP

Made in

Italy
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RA SASSONGHER
EN397:2012
Casco de calidad superior derivado del alpinismo
con casquete en ABS e interior en EPS, certificado
también en resistencia a la deformación lateral.
Talla única regulable por ruedecilla, casquete ventilado por orificios cubiertos de tejido transpirante
de alta densidad.
Colores: blanco, amarillo, naranja, negro opaco.
Embalaje: 6
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AK9057 TEXEL

NEW
Gama TOP
Made in

Italy

EN397:2012
Casco derivado del mundo del alpinismo con casquete
exterior en ABS de alta absorción de impactos e interior en
poliestireno expandido (EPS). Cumple con los requisitos de
la norma EN397 y , además, con las opciones de resistencia
a la deformación lateral, aislamiento eléctrico y performance a bajas temperaturas. Talla única regulable por medio de
ruedecilla micrométrica. Dotado de pasantes para lámpara.
El casco es compatible con orejeras de formato universal
30mm (es. S42CE o S41CE de Centurion) y visores (ver foto).
Suministrado con adhesivos reflectantes a parte.
Colores: naranja o amarillo
Embalaje: 6

visor se suministra
separadamente

Suministrado con adhesivos reflectantes a parte

AK9030 Visor largo

AK9020 Visor corto
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