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Ficha técnica
Dispositivos de sujeción y montaje 

de distintas pantallas faciales.
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Ÿ Papelera

Ÿ Química

Ÿ Logística

Ÿ Naviera

Ÿ Agro

Ÿ Entes estatales

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y Distribución 

Eléctrica

Gas y Petróleo

Nuclear

Caracterísiticas principales.

ARNES: ANSI Z87.1 (Z87+)
EN 166

901383|ARNES a Cremallera P/ Protector Facial

Aplicaciones.

902438|ARNES Standard P/ Protector Facial

con Arnés Estándar
Diseñado para montar distintos tipos de pantallas faciales 
(visores, mallas) y usarlo individualmente.
Apto para actividades dónde NO es requerida protección 
craneana.
Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el 
calce del arnés a la nuca.
Provisto con visera de seguridad:

5 botones de anclaje universal del visor / malla.
3 posiciones de inclinación

Regulación de tamaño por encastre de los orificios de un 
extremo de la vincha en los pines de la otra (pin-lock); un 
sistema de 3 hebillas evita el desplazamiento, asegurando la 
fijación a la cabeza.
Suspensión plástica inyectada con sistema pin-lock de 7 
posiciones para regulación de luz vertical.
Banda frontal en tela sintética acolchada absobente de la 
transpiración (sudadera); desmontable y lavable.

con Arnés a Cremallera
Diseñado para montar distintos tipos de pantallas faciales 
(visores, mallas) y usarlo individualmente.
Apto para actividades dónde NO es requerida protección 
craneana.
Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el 
calce del arnés a la nuca.
Provisto con visera de seguridad:

5 botones de anclaje universal del visor / malla.
3 posiciones de inclinación

Mecanismo a cremallera con perilla reguladora para un 
ajuste continuo de tamaño.
Permite hacerlo con la protección colocada en la cabeza.
Suspensión plástica inyectada con sistema pin-lock de 7 
posiciones para regulación de luz vertical.
Banda frontal en tela sintética acolchada absobente de la 
transpiración (sudadera); desmontable y lavable.
Banda espumada en la zona de nuca (mecanismo).

Colores.

Visera: NARANJA

Mecanismo: NEGRO

Suspensión: GRIS

Sudadera: NEGRO

Presentaciones.

Según pantalla facial montada.

Coberturas Riesgos.
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