
Latinoamérica Socios Donde comprar

 

S8500 Protector facial con suspensión
Policarbonato transparente, visor sin revestimiento, cubierta negra
mate

S8510 Protector facial con suspensión
Policarbonato transparente, visor antivaho/con revestimiento rígido,
cubierta negra mate

S8550 Visor de policarbonato
Transparente, sin revestimiento

S8560 Visor de policarbonato
Sombra 3.0, sin revestimiento

S8565 Visor de policarbonato
Sombra 5.0, sin revestimiento

S8590 Adaptador para casco

S8595 Suspensión de trinquete de reemplazo

SKUs & información para ordenar

Protector Facial Uvex Bionic
Familia De Producto

Un protector facial revolucionario para trabajos fuertes.
Sumamente liviano y totalmente ajustable: brinda
comodidad para todo el día; perfecto para trabajadores
expuestos a impactos, salpicaduras de productos
químicos y desechos transportados por el aire.
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S8505 Protector facial con adaptador para casco (sin suspensión)
Policarbonato transparente, visor sin revestimiento, cubierta negra
mate

S8515 Protector facial con adaptador para casco (sin suspensión)
Policarbonato transparente, visor antivaho/con revestimiento rígido,
cubierta negra mate

S8555 Visor de policarbonato
Transparente, antivaho/recubrimiento rígido

S8580 Banda para sudor de reemplazo

información adicional

Caja Ind., 4/caja principal

Agricultura Productos químicos Construcción Fabricacion Minería Petróleo y gas
Acero y metales Transporte Empresas de servicios públicos

Abrasión Partículas del aire Peligro biológico Producto químico Impacto Salpicar

Características Importantes

El Bionic Shield es un protector facial revolucionario. Diseñado para trabajos duros, es resistente cuando es necesario, pero
extremadamente liviano y equilibrado para la comodidad para todo el día. Su diseño avanzado tecnológicamente le permite al
Bionic Shield resistir con mayor facilidad a los desechos transportados por el aire, las salpicaduras y la radiación infrarroja
de soldaduras. El Bionic Shield, totalmente ajustable, con un visor de sencillo reemplazo, es el protector facial que todo
trabajador quiere usar.
• Protección mejorada de desechos transportados por el aire
• Ópticas excelentes y visibilidad mejorada
• Visor fácilmente reemplazable con opciones de dos posiciones
• Conector de visor de seguridad
• Diseño ergonómico liviano y equilibrado para uso extendido
• Cómoda espuma de celda en la parte de atrás del equipo para la cabeza
• Cinta para la cabeza lavable, extraíble y respirable
• Acabado negro mate
• Uso cómodo con la mayoría de las gafas y los respiradores
• El protector facial ofrece protección secundaria y se debe utilizar con gafas o anteojos.
• Ideal para trabajadores expuesto a objetos expulsados o que caigan, impactos, salpicadura de productos químicos y
desechos transportados por el aire
• Este accesorio para casco es compatible con numerosos cascos y fue probado con Sperian®, además de los estilos
principales de otros fabricantes.
• Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la
Norma CSA Z94.3

Industrias Recomendadas/Uso

Riesgos

Regulaciones

Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 19.069 (http://www.mte.gov.br/Empregador
/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=19069&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

marca histórica

Uvex

Vista General

Protector Facial Uvex Bionic
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Información de Garantía

Garantía limitada

Material del visor

Policarbonato

Recubrimientos del visor

Sin revestimiento, antivaho/recubrimiento rígido

Tonos de visor disponibles

Transparentes, sombra 3.0, sombra 5.0

Grosor del visor

Transparente: 1 mm (0,040 pulgada) sin revestimiento o recubrimiento rígido/AF "

Grosor de la lente

Soldadura: 1,5 mm (0,060 pulgada) Sombra 3 y Sombra 5"

Material de la cubierta

ABS

Materiales en suspensión

Nylon y PP

Visores de reemplazo disponibles (Sí/No)

Sí

Cintas para la cabeza de reemplazo (Sí/No)

Sí

Adaptador para casco

Available as a separate sku

Colores de equipo para la cabeza disponibles

Negro

País de origen

Fabricado en los EE. UU.

Especificaciones

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Capacitación & uso
adecuado

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente

Soporte Técnico
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