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PS50 - Casco de seguridad Arrow
Colección: Protección a la cabeza
Gama: EPI
Materiales: HDPE, PE
Cantidad por caja: 50

Información del producto
Casco ventilado con 8 puntos de ventilación que permiten un flujo total de
aire alrededor de la cabeza. Cubierta de polipropileno de alta densidad,
arnés con 6 puntos de suspensión para un cómodo ajuste.  Con hebilla
ajustable entre tallas 53-65cm. Ranuras laterales estándar para accesorios
y banda de sudor esponjosa incluida.

Protección a la cabeza
Nuestra  gama  de  productos  de  protección  para  la  cabeza,  que  crece
rápidamente, pensada para 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. Además, los EPIs
ligeros  y  cómodos  aseguran  un  agradable  uso  incluso  durante  largos
periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Normas
EN 397 (-10°C/+50°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Características
Certificado CE●

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

Arnés plástico de suspensión de 6 puntos●

Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad●

Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47●

7 años de vida desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja de●

usuario del producto

Accesorios compatibles disponibles●

  Colores
Gama

Azul -
Blanco -
Amarillo -
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PS50 - Casco de seguridad Arrow
Código de producto: 6506101000

Laboratorio
BSI      (Organismo Notificador Nº.: 0086)
The British Standards Institution
HP2 4SQ, UK
Cert. Nº: 638059

ICS Laboratories, Inc.     (Organismo Notificador Nº.: )
1072 Industrial Parkway North
OH 44212, United States
Cert. Nº: T7467-02-2

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PS50WHR Blanco 70.0 60.0 48.0 0.3600 0.2016 5036108258901 15036108748133


