FICHA
TÉCNICA

El soporte SAFE 2 FLEX está diseñado para
ser combinado con cascos de seguridad,
con orificios para el acople de protección
auditiva, y todos los visores de seguridad
de la gama SAFE.
Está compuesto con una pieza de caucho
que sella el espacio entre el soporte y el
borde del casco para prevenir que penetre
la lluvia, serrín u otro tipo de partículas.
Adecuado para aplicaciones como
industria pesada, minería o forestal.

la

Compatible con la mayoría de los cascos
y vicores de la gama SAFE
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56 gr

ES

SOPORTE SAFE2 FLEX 20901-510

FICHA
TÉCNICA
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SAFE AC
Clip de ranura 30mm para acoplar soporte
Safe 2 Flex.

La gama de pantallas Safe, es una gama adaptable
a 3 tipos de soportes. Dependiendo del tipo de
trabajo a realizar y del tipo de orejeras que se vayan
a utilizar, existe un modelo a medida.

EN 166, 1F3N
702705700001
10

EN 166 – normativa europea para protección
visual y facial.
1 Tipo de clase óptica.
F Protección para impactos de energía baja.
3 Protección para salpicaduras líquidas.
N Propiedades anti-empañamiento.
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Material

Acetato, antiempañamiento

Grosor

1mm

Peso

90gr

anchura

200mm

FICHA TÉCNICA
2

1

Pantalla forestal de rejilla de acero, 185mm.
Diseñado para proteger al usuario de
partículas de polvo de gran dimensión,
proporciona un flujo de aire cómodo y se
mantiene cerca de la cara para una
protección superior garantizando estabilidad
y equilibrio.
Ideal para aplicaciones como trabajos
forestales o jardinería.
Adecuado para combinar con orejeras,
cascos
y
soportes
para
una
protección
completa. Compatible con
soportes de la gama SAFE.

52 gr
EN1731
702705700006
185 mm

OTROS DATOS
Trasmisión luz
MATERIAL (Foto):
1.- Rejilla acero
2.- Polipropileno
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SOPORTE SAFE MESH 20912-001

70%
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SAFE PC
Pantalla en policarbonato incolora de 200mm
con resistencia a impactos.
La gama de pantallas Safe, es una gama adaptable
a 3 tipos de soportes. Dependiendo del tipo de
trabajo a realizar y del tipo de orejeras que se vayan
a utilizar, existe un modelo a medida.

EN 166/1B39, EN 170/2-1.2
702705700002
10

EN 166 – normativa europea para protección
visual y facial.
1 Tipo de clase óptica.
B Protección para impactos de energía media 120
m/s.
3 Protección para salpicaduras líquidas.
9
Resistencia
contra
metal
fundido
y
penetraciones de solidos calientes.
EN 170/2-1.2 escala rayos UV.
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Material

Policarbonato

Grosor

1,5mm

Peso

116gr

anchura

200mm

FICHA
TÉCNICA

Pantalla en policarbonato incolora de
220mm con protector de barbilla, ideal
para trabajos con químicos.
La gama de pantallas Safe, es una gama
adaptable a 3 tipos de soportes. Dependiendo
del tipo de trabajo a realizar y del tipo de
orejeras que se vayan a utilizar, existe un
modelo a medida.

EN 166 – normativa europea para
protección visual y facial.
1 Tipo de clase óptica.
B Protección para impactos de energía media
120 m/s.
3 Protección para salpicaduras líquidas.
9 Resistencia contra metal fundido y
penetraciones de solidos calientes.
EN 170/2-1.2 escala rayos UV.
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SAFE PC B

EN 166/1B39, EN 170/2-1.2
702705700003
10

Material

Policarbonato

Grosor

1mm

Peso

110gr

anchura

220mm

FICHA
TÉCNICA

SAFE PC T5 GO
El visor chapado en oro de policarbonato
SAFE, refleja el calor y protege contra
radiación
infrarroja,
metal
fundido
y
salpicaduras de líquidos nocivos. Con el
uniforme diseño, el visor se puede combinar
con orejeras, cascos y soportes para una
protección completa por encima del cuello.
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EN 166/1B9, EN171/4-5
702705700004
10

Material

Policarbonato chapado en oro

Grosor

1mm

Peso

98gr

Anchura

250mm

FICHA
TÉCNICA

El visor de policarbonato SAFE es la mejor
opción para exteriores donde el brillo del sol
está presente. Está diseñado para ser
combinado
con
orejeras,
cascos
y
portaequipajes para una protección completa
por encima del cuello.

EN 166/1B39, EN172/5-2,5
702705700005
10

El visor está aprobado para impactos
medios y adecuado para trabajos al aire
libre.
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SAFE PC T5GR

Material

Policarbonato

Grosor

1mm

Peso

74gr

Anchura

200mm

