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SUREFIT PORTADOR DE PANTALLA PARA LA GAMA MK®

DIMENSIONES DE EMBALAJE
Cantidad: 100

Peso: 16.5 kgs (Aprox)

DIMENSIONES DE LA PANTALLA
Largo: 239mm

Ancho: 214mm
Alto: 53mm
Peso: 124gr (Aprox)

ALTO:
410mm

ANCHO:
557mm

LARGO:
595mm

CONFORMIDAD
Conforma los requisitos de la norma EN166

Certificado EC número 85724 emitido por BSi Product Certification

LIMITACIONES DE USO
La protección sólo se ofrece si el portador de la pantalla la lleva 
correctamente instalada, junto con el portapantallas, a un casco de 
seguridad industrial apto que tenga el kit de fijación al casco
Si la pantalla se rayase o estuviese dañada, deberá ser sustituída de 
inmediato. Lo mismo sucede si el soporte fuese sometido a un fuerte 
impacto
No aplique pinturas, disolventes, adhesivos o pegatinas a excepción 
de aquellas en concordancia con las instrucciones del fabricante
No apto para todo tipo de productos químicos. Si tuviese cualquier 
duda, contacte a su suministrador o directamente a JSP para ayuda 
y consejos de uso

MATERIALES
Cuerpo: Polipropileno reforzado con mineral

Resortes: Acero

Elementos de fijación: ABS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ANV000-001-10A PROTECCIÓN DE CABEZA
ACCESORIOS
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La unidad puede ser limpiada con jabón, agua templada y un trapo 
suave
Nunca limpie con productos de limpieza químicos o abrasivos

Guárdese en un lugar alejado de la luz directa del sol, productos 
químicos y temperaturas extremas

INSTRUCCIONES DE USO
Durante su uso, asegúrese de que la pantalla se ajusta de modo 
confortable y seguro a la cabeza
Asegúrese de que haya ajustado la pantalla correcta y haya retirado la 
película protectora de la misma
Asegúrese de que el visor está correctamente colocado en su lugar 
antes de entrar en un área de riesgo


