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PB55 - Casco Endurance con porta
distintivo
Colección: Protección a la cabeza
Gama: EPI
Materiales: ABS, Policarbonato
Caja exterior: 20

Información del producto
El casco Endurance con porta distintivo está creado sobre nuestro exitoso
casco Endurance PS55. Sus innovadores detalles adicionales incluyen un
dispositivo  porta-identificación  que  está  soldado  por  ultrasonidos  a  la
cubierta de ABS del casco. Fabricada con policarbonato resistente a la
llama, la ventana porta-identificación tiene una apertura deslizante para
una fácil colocación y mantenimiento de tarjetas de identidad. Ideal para
identificación  e  información  sobre  el  usuario  y  acceso  por  tarjetas
electrónicas. Con barboquejo de 4 puntos incluido y aireado 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 (-30°C/+50°C, LD)

Características
Certificado CE●

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

Deformación lateral●

Porta-identificación, para una colocación fácil de su tarjeta de●

identidad

Arnés textil de suspensión de 6 puntos●

Ajuste por ruleta para mayor facilidad●

Barboquejo incluido●

Accesorios compatibles disponibles●

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

usuario del producto

Reconocimiento instantáneo del usuario/portador●

  Colores
Gama

Blanco -
Amarillo alta
visibilidad -

Naranja alta
visibilidad -

Azulina -
Rojo -
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PB55 - Casco Endurance con porta distintivo
Código de producto: 6506101000

Laboratorio
Inspec     (Organismo Notificador Nº.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Cert. Nº: 2162

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PB55RER Rojo 57.0 45.0 46.0 0.4900 0.1180


