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PV60 - Casco Peak View ventilado, con
ruleta
Colección: Protección a la cabeza
Gama: EPI
Materiales: 100% Policarbonato, Poliéster
Caja exterior: 20

Información del producto
El casco Peak View ventilado, con ruleta, es un casco patentado de diseño
exclusivo de Portwest. La cubierta y visera transparentes y translúcidas
permiten al usuario ver a través sin necesidad de inclinar la cabeza. El
ultraligero y resistente casco de Policarbonato ofrece protección contra
rayos UV. Otras características son su arnés textil de 6 puntos, la ruleta de
ajuste y una cubierta aireada para un mayor flujo de aire.

Protección a la cabeza
La  gama  de  productos  PW  de  protección  para  la  cabeza,  que  crece
rápidamente,  intenta  beneficiar  a  nuestros  clientes,  al  combinar  los
modelos  más  actuales  con  úl t imas  normas  de  protección,
independientemente de la tarea o donde se realice. También hay disponible
una amplia gama de accesorios. Se proporciona una completa explicación
de las características y prestaciones, para ayudarle a realizar la selección
estando más informado.

EPI
La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas
actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y
cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su
seguridad es nuestra misión.

Normas
EN 397 (-20°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II (Class C)

Características
Certificado CE●

Diseño exclusivo de Portwest y modelo patentado●

Casco transparente para ver a través de la visera y laterales●

Cubierta de Policarbonato muy resistente y, a la vez, ligera de peso●

Casco aireado que favorece un refrescante flujo de aire a la cabeza●

Estabilizado UV 400●

Arnés textil de suspensión de 6 puntos●

Ajuste por ruleta para mayor facilidad●

Suave banda esponjosa para el sudor incluida●

Accesorios compatibles disponibles●

  
Gama

Ahumado -
Azul -
Incoloro -
Amarillo -
Verde -
Rojo -
Naranja -
Rosa -
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PV60 - Casco Peak View ventilado, con ruleta
Código de producto: 6506101000

Laboratorio
BSI Group The Netherlands B.V.     (Organismo Notificador Nº.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Cert. Nº: CE 722820

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PV60YER Amarillo 59.0 47.0 38.0 0.4100 0.1054 5036108275571 15036108765666


