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CASQUETE PORTAVISOR 
AMARILLO CON RATCHET

Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad.
Protege zona frontal de la cabeza.
Visor levantable para mayor comodidad.
Sistema de ratchet, para un ajuste seguro.
Soporte ideal para uso de visores de policarbonato.
Alta resistencia.
Regulación en la parte superior por medio de PIN.
Mayor resistencia térmica química.
Peso casquete: 280 gramos.
Peso visor 1360 gramos.

CARACTERÍSTICAS

PROTECCIÓN FACIAL

Casquete porta visor fabricado en polipropileno de 
alta densidad con sistema de suspensión con ratchet  
que permite intercambiar visores en policarbonato de 
alta resistencia con y sin ribete metálico, al igual que 
visores en malla metálica para labores forestales.

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS

Labores de esmerilado en metalmecánica.
Exposición a partículas volátiles.
Salpicaduras de químicos.
Industria general.
Química.
Aserraderos.
Minería.
Construcción.

APLICACIONES

Visor policarbonato y ribete alum 8x16
REF: 201800280048

Visor policarbonato sin ribete 8x16
REF: 201801160452

ANSI
Z87.1 2010

La única responsabilidad del vendedor o fabricante 
será la de reemplazar la cantidad de este producto que 
se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el 
cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call 
center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VIC-
SACOLOMBIA.COM quienes le informaran como 
proceder según sea el caso (devolución, reembolso, 
reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean 
directos o consecuentes que resulten del uso de este 
producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determi-
nar si el producto es apropiado para el uso pretendido 
y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en 
conexión con dicho uso.

GARANTÍA


