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PANTALLA 3M-5F1 POLICARBONATO INC.
Arnes con un sistema de enganche que
permite la sustitución del visor fácil y
rápido. Ajuste a las diversas tallas de
cabeza mediante un sistema de
torniquete de apriete. Permite el acople
de todas las pantallas de la serie V5. Se
suministra sin pantalla. Certificada CE
normas EN 166.
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Pantalla en policarbonato incoloro de 2
mm. tratamiento antiempañante opr las
dos caras, para su acople al arnés G500.
Conjuntamente con dicho arnés, protege
contra las salpicaduras de líquidos y
metales fundidos, así como contra la
proyección a media energía de sólidos.
Amplia visión, protección y excelente
óptica. Certificada CE conforme a
normas  EN 166.

PANTALLA WP96 SOLDADURA

Arnes con un sistema de enganche que
permite la sustitución del visor fácil y
rápido. La corona protectora esta
fabricada en termoplástico de alta
resistencia. Ajuste a las diversas tallas
de cabeza mediante un sistema de
torniquete de apriete. Permite el acople
de todas las pantallas de la serie WP. Se 
suministra sin pantalla. Certificada CE
normas EN 166.

Pantalla en policarbonato incoloro de 2
mm. y tamaño de 230 mm. x 370 mm.
para su acople al arnés H8.
Conjuntamente con dicho arnés, protege
contra las salpicaduras de líquidos y
metales fundidos, así como contra la
proyección a media energía de sólidos.
Amplia visión, protección y excelente
óptica. Certificada CE conforme a
normas  EN 166.

PANTALLA ARCO ELECTRICO 

PANTALLA WP96 ACETATO

PROTECCIÓN CABEZA

P R O T E C C I O N    F A C I A L    P A N T A L L A S   ( 1 )

ARNES H8 PANTALLA WP96 POLICARBONATO INCOL.

Pantallas de protección facial integral,
con una pantalla de policarbonato con
panorámica de calidad superior, con
tratamiento antiarañazos y antivaho.
Compatible con gafas y máscarillas.
Ajuste del arnés mediante torniquete
regulable, visera multiposiciones, banda
ultrasuave y antipranspirante.
Disponible con pantalla de policarbonato
ó acetato.
Conforme a norma EN166

Pantallas de policarbonato de 2 mm. con
protección contra UV, infrarrojo y
resplandor en aplicaciones de soldadura.
Disponible en tonos IR3 y IR5. Tamaño
230 x 370 mm. Pantallas para su acople
al arnés H8. Amplia visión, protección y
excelente óptica. Conforme a normas
EN166 y EN169

PANTALLA  BIONIC
Pantalla en policarbonato incoloro,
protege contra los golpes de fuerte
intensidad, anti UV. Protección contra los
peligros ligados a los arcos eléctricos de
cortocircuito y a los peligros mecánicos y
químicos. Dimensiones 480 x 240 mm de
altura. Adaptable a cascos de ranura de
25 mm. Se suministra sin casco. 
Marcado del visor 3, 1.2, D, 1, B, 8.
Conforme a norma CE EN166.

Referencia: STPPB3697079

Pantalla de acetato incolora de 2 mm. de
espesor y 230x370 mm de tamaño. para
su acople al arnés H8. Conjuntamente
con dicho arnés, protege contra
impactos, salpicaduras de líquidos y
prodctos químicos. Amplia visión,
protección y excelente óptica. Certificada
CE conforme a normas  EN 166.

ARNES 3M-G500
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PANTALLA TURBOSHIELDTM POLIC. AA/AV

Arnes con un sistema de enganche que
permite la sustitución del visor fácil y
rápido. Cinta para cabeza lavable,
extraible y transpirable. Mandos de
ajuste ergonómicos y fáciles de usar
incluso con guantes. Sistema de
apertura con un botón que permite un
sencillo intercambio de las viseras en
segundos. Certificada CE normas EN
166.

**Se suministra sin pantalla.

Arnes universal compatible para adaptar
a la mayoria de cascos más comunes
(excepto integrales). Sistema de ajuste
de la visera intuitivo para una sustitucion
de la visera rápida y sencilla. Deja libre
las ranuras de accesorios del casco para
equipos de protección adicionales.
Certificada CE normas EN 166.

**Se suministra sin pantalla.

PANTALLA TURBOSHIELDTM POLIC. 

PROTECCIÓN CABEZA

P R O T E C C I O N    F A C I A L    P A N T A L L A S   ( 2 )

ARNES TURBOSHIELDTM ARNES P/CASCO TURBOSHIELDTM

Pantalla de policarbonato incolora con
tratamiento anti-abrasión y antivaho para
su acople al arnés TURBOSHIELDTM
modelo de cabeza como de casco.
Conjuntamente con dicho arnés, protege
contra salpicaduras de líquidos y metales
fundidos, asi como contra la proyección a
media energía de sólidos. Amplia visión,
protección y excelente óptica. 
Certificada CE conforme a normas EN
166 .

Pantalla de policarbonato incolora sin
recubrimiento para su acople al arnés

TURBOSHIELDTM modelo de cabeza
como de casco.
Conjuntamente con dicho arnés, protege
contra salpicaduras de líquidos y
metales fundidos, asi como contra la
proyección a media energía de sólidos.
Amplia visión, protección y excelente
óptica. 
Certificada CE conforme a normas EN
166 .
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