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Descripción

Casco desarrollado en ABS de alta resistencia,
- aislamiento térmico y mayor resistencia a impactos.
Casco diseñado para ser utilizado en trabajos en altura,
espacios confinados y labores que impliquen alta
visibilidad y movimiento.

Características técnicas
- Posee ventilación lateral lo que permite mejorar la
circulación del aire y brindar mayor comodidad a los
usuarios, especialmente en lugares de trabajo calurosos.
- Roller que permite un ajuste simple y adecuado.
- Barbiquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de
caucho sintético siliconado.
- Cuenta con un reflectante termoplástico ubicado en la
zona posterior del equipo sobre la nuca.
- Slot de tamaño universal para complementar con
accesorios.
- Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece
características especiales de aislamiento térmico y
superior resistencia a impactos laterales.
- Visera corta para trabajos en altura, espacios confinados.

Empaque

Antecedentesadicionalesy sugerencias
- Fijación adecuada del arnés en la cabeza de manera que
no produzca ningún tipo de molestia al usuario.
- Adaptación correcta del casco sobre la cabeza, de forma
que no se caiga al realizar algún movimiento.
- Descartar el casco de protección cuando exista evidencia
o sospecha de daño.
- Limpiar periódicamente el casco de protección con agua
y jabón.
- Tener presente que cualquier modificación o adaptación
del casco afecta su grado de protección.

Visera corta para trabajos en altura,
espacios confinados y alto voltaje.
Protege de la lluvia y a la vez permite gran
visibilidad.

Espuma interior de poliestilreno
expandido, que ofrece características
especiales de aislamiento térmico
y resistencia.

Empaque unitario y master box de 20 unidades.

Código
COLOR AMARILLO:
COLOR AZUL:
COLOR BLANCO:
COLOR GRIS:
COLOR ROJO:

200350270041
200350270040
200350270039
200350270592
200350270042

WWW.GATTONI.CL

Barbiquejo de 4 puntas, único en el
mercado, anclado directamente al casco,
lo que entrega una resistencia máxima,
con mentonera siliconada que provee
gran confort.
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Aprobaciones
- ANSI Z89.1 2003, Clase E
- NCh 461, 2001: Clase A

Advertencia
Observaciones: No seguir las recomendaciones del
fabricante puede causar daños en el equipo.
Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste
de componentes por lo que es necesaria la constante
verificación del estado del equipo.
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Garantía
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o
escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com.
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión,
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este
equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores
requeridas.

