Barboquejos V-Gard
Ficha Técnica

Características principales
General:
 Gama completa de barboquejos para utilizar con los cascos de
seguridad MSA V-Gard.
 Una variedad de diseños para satisfacer las diversas
condiciones de uso con opciones en función del ambiente y de
los riesgos previstos.
 Todos los barboquejos de MSA cumplen con los requisitos de la
EN 397 cuando se acoplan en la forma apropiada a nuestra
gama de cascos de seguridad industrial V-Gard. Nunca
intentar utilizar barboquejos de otros fabricantes. No existen
certificaciones para combinaciones mixtas con otros
fabricantes de barboquejos o cascos.
Barboquejo elástico con 2 fijaciones:
 Mejor flexibilidad : Puede colocarse encima del casco cuando no
se utiliza
Barboquejo textil con 2 fijaciones:
 Tejido blanco y negro para un mejor control en el uso del
barboquejo
 Ajustador para una óptima adaptación a la talla

Barboquejo con 3 fijaciones
 Solamente para cascos con suspensiones Fas-Trac
 Tejido blanco y negro para un mejor control en el uso del
barboquejo
 Ajustador para una óptima adaptación a la talla
 Hebilla de rápido desbloqueo
 Permite el uso con mentonera (se debe pedir por separado)
Barboquejo con 4 fijaciones:

 Compatible con los cascos V-Gard 520 y bajo demanda con el
V-Gard 500
 Tejido blanco y negro para un mejor control en el uso del
barboquejo

Información para pedidos
Descripción

Referencia
MSA

Cantidad pedido
mínima/múltiplos

Conformidad con los
Cascos de MSA

Barboquejo textil con
2 fijaciones

B0259378

Bolsa de 20
unidades

Todos los cascos europeos de
MSA

Barboquejo elástico
con 2 fijaciones

9100001

Bolsa de 20
unidades

Todos los cascos europeos de
MSA

Barboquejo textil con
3 fijaciones

10147559

Bolsa de 20
unidades

Todos los cascos europeos de
MSA con suspensión Fas-Trac

Barboquejo textil con
4 fijaciones

10148055

Bolsa de 20
unidades

V-Gard 520 y V-Gard 500 (bajo
demanda, coste adicional)

Mentonera

GA8403

1 unidad

Para barboquejo con
3 fijaciones
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Especificaciones Técnicas
Material

Textil
(2, 3 o 4 fijaciones)
Elástico
(2 fijaciones)
Ajustador (todos los modelos)
Horquilla/Clips (todos los modelos)
Acoplamiento a rueda (barboquejo
con 3 fijaciones)
Anilla (barboquejo 4 con fijaciones)

Textil Poliéster con trama entrelazada
Color : Rayado cebra
Ancho : 18 mm
Entretejido elástico
Color: Negro
Ancho :
PA
POM
EPDM
Metal

Certificaciones

Norma
General
Peso
Embalaje

Certificado CE (EN397) con cascos MSA V-Gard
Textil con 2 fijaciones : 10 g
Elástico con 2 fijaciones: 15 g
Textil con 3 fijaciones : 35 g
Textil con 4 fijaciones : 25 g
Referencia = 1 barboquejo, suministrados en bolsas de 20 unidades
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