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Interchange 900 es una completa gama de pantallas
faciales montadas en soportes acoplados a la cabeza y
pantallas faciales montadas en soportes para cascos de
Health & Safety.
Cuenta con un sistema de acoplamiento de pantalla
facial único para toda la gama y ofrece la mejor
flexibilidad que existe en protección facial, permitiendo
así que toda la gama de soportes de pantallas faciales
se puedan combinar con todas las pantallas faciales
a utilizar según la aplicación.
Bien sea para protegerle contra impactos, salpicaduras
o altas temperaturas, las pantallas faciales Interchange
900 están disponibles en una gran variedad de
materiales para adaptarse a prácticamente todas
las aplicaciones industriales.

Características principales de Interchange 900
de Protector
• Gran selección de soportes de pantallas faciales
montados en cascos o acoplados a la cabeza
• Amplia gama de materiales para asegurar una
protección máxima en una muy extensa gama de
industrias
• Las pantallas de diseño único ofrecen el más elevado
grado de protección
• El ajuste estándar de tres puntos de pantalla facial
permite que todas las pantallas y soportes de la
gama 900 de Protector sean intercambiables
• Ajuste y confort excelentes con sistemas montados
en cascos o acoplados a la cabeza
• Opciones antiempañantes

La protección facial Interchange 900 se
integra muy fácilmente con otros EPI
(Equipos de Protección Individual)

I N N O VA C I Ó N
INTERCHANGE

GRAN PROTECCIÓN – FÁCIL SELECCIÓN
Las pantallas faciales Interchange 900 están disponibles en tres diseños diferentes
para proporcionar así el equilibrio perfecto entre protección y confort.

Estándar

Corta

APLICACIONES
P R I N C I PA L E S
• Ingeniería
• Construcción
• Industria Metal-Mecánica
• Industria forestal
• Soldadura
Protector de
barbilla

• Industria farmacéutica y química

La gama de protección facial
Interchange 900 ofrece el
mismo sistema único de
acoplamiento de tres puntos
de pantalla facial en una gran
variedad de pantallas faciales
y soportes. Este concepto tan
sencillo, que no está disponible
en ninguna otra gama de
protección facial del mismo tipo,
le permite al usuario elegir e
intercambiar la pantalla facial
más adecuada con cualquier
soporte de pantalla facial
Interchange acoplado a la
cabeza o montado sobre cascos
de Protector.
Este sistema de acoplamiento
seguro ofrece una protección
máxima y se utiliza en los tres
tipos de pantallas faciales:
estándar, corta y con protector
de barbilla. Esto simplifica
enormemente el proceso de
selección y ayuda a combatir
los problemas de ajuste y
compatibilidad. Esta nueva
gama completa de pantallas
faciales y soportes, redundará
en una mayor disponibilidad
en los canales de distribución.

SOPORTES DE PANTALLAS FACIALES
E L E C C I Ó N Y C O M PAT I B I L I D A D
La gama Interchange 900 de Protector ofrece una mayor
selección de soportes de pantallas faciales, que incluyen dos
soportes montados en la cabeza, dos soportes de plástico
acoplados a cascos y tres soportes metálicos acoplados a
cascos.

SOPORTES DE PANTALLAS FACIALES MONTADOS EN LA CABEZA

IB900 e IB950 son soportes de pantallas faciales montados en la cabeza, son
modernos y ligeros, y están diseñados para ofrecerle al usuario unos niveles
de protección y confort óptimos en aplicaciones en las que la protección
ocular y facial es necesaria.
IB900 (naranja de alta visibilidad) está fabricado a partir de HDPE, y se
puede utilizar en aplicaciones generales industriales y cuenta con una
gran gama de pantallas faciales. IB950 (amarillo de alta visibilidad)
está construido a partir de nylon, que hace posible que se pueda utilizar
en aplicaciones con temperaturas muy elevadas.

IB900

IB950

• HDPE ligero

• Ligero y cómodo

• Cómodo

• Compatible con la gama de
pantallas faciales IV900

• Ajuste con trinquete
• Compatible con la gama de
pantallas faciales IV900

• Se puede utilizar en aplicaciones
de gran impacto y elevadas
temperaturas
• Banda antisudor suave y
absorbente

SOPORTES DE PANTALLAS FACIALES MONTADOS EN CASCO

IC900

Los soportes de nylon de pantallas
faciales IC900/IC920P están
diseñados para utilizarse con los
cascos de seguridad Style 600 y
Style 300 de Protector. Los soportes
IC900/IC920P se acoplan al casco
a través del soporte FXVP o de
cualquiera de los productos de
protección auditiva de Protector.

IC920P

• Diseño ligero

IM917 está diseñado para ajustarse
a los cascos de seguridad Style 300 y
Style 600 de Protector y otros cascos
similares con un perfil moderno de
visera. El soporte tiene un sistema de
sello doble que evita que polvo y
líquidos entren dentro de la pantalla
facial.

IM917

• La versión con visera es muy
efectiva a la hora de minimizar
los deslumbramientos
• Compatible con la gama de
pantallas faciales IV900
• Se puede utilizar en aplicaciones
con temperaturas muy elevadas
• Certificación CE según las
normas EN166, EN1731

El soporte de pantalla facial IM917C
es una versión recubierta del soporte
IM917 que se puede utilizar en
ambientes químicos y está diseñada
para ajustarse a los cascos de
seguridad Style 300 y Style 600
de Protector.

• Se puede utilizar en aplicaciones
con temperaturas elevadas
• Ajuste seguro mediante goma
con resorte de tensión

• Ajuste seguro de muelle de
tensión

• Diseño abatible de perfil bajo

• Diseño abatible de perfil bajo

• Ajuste sencillo de pantalla facial

• Ajuste sencillo de pantalla facial

• Diseño de sello doble

• Diseño de sello doble

• Compatible con las gamas de
pantallas faciales IV900 y FL408

• Compatible con la gama de
pantallas faciales IV900 y FL408

• Compatible con protectores
auditivos montados en casco

• Certificación CE según las
normas EN166, EN1731

• Certificación CE según las
normas EN166, EN1731

El soporte de pantalla facial IM914
está diseñado para ser compatible
con el casco de seguridad Tuffmaster
I de Protector y otros cascos con
diseños tradicionales de visera
redonda.

IM914

• Recubierto para proporcionar
resistencia química y para
aplicaciones con elevadas
temperaturas

• Ajuste de altura del pivote
• Se puede utilizar en todas las
aplicaciones industriales

IM917C

• Se puede utilizar en la mayoría
de los ambientes industriales y
de altas temperaturas
• Diseño ligero
• Diseño de sello doble
• Compatible con las gamas de
pantallas faciales IV900 y FL408
• Certificación CE según las
normas EN166, EN1731

PANTALLAS FACIALES
GUÍA DE MATERIALES
Hemos diseñado la siguiente tabla para ayudarle a seleccionar el material más
adecuado para su aplicación específica. Puede encontrar más información en nuestras
fichas técnicas.

POLICARBONATO
• Homologado para resistir impactos de
energía media, salpicaduras de líquidos y
de metal fundido
• Resiste fuerzas de impactos de 120m/s
(grado B)
• El mejor material a elegir para ofrecer
resistencia contra sustancias químicas
inorgánicas, incluyendo ácidos

• Resistirá calor radiante de hasta 900°C
(el material empezará a deformarse
cuando alcance su temperatura máxima)
• Disponible con tratamiento antiempañante

ACETATO
• Homologado para proteger contra
impactos de baja energía, salpicaduras
de líquidos y radiación ultravioleta
• El mejor material a elegir para ofrecer
resistencia contra sustancias químicas
orgánicas, incluyendo solventes orgánicos
• Resiste impactos de 45m/s de fuerza
(grado F)

• Ofrece buena resistencia contra arañazos
• Disponible con revestimiento antiempañante

THERMOGUARD
• Homologado para proteger contra
impactos de baja energía, salpicaduras de
líquidos y de metal fundido
• Apropiado para utilizar en industrias
donde hay altos niveles de temperatura
• Resistencia química principalmente a
solventes y compuestos orgánicos
• Resiste impactos de 45m/s de fuerza
(grado F)

• Resiste calor radiante de hasta 1500°C
(el material se desescamará cuando alcance
su temperatura máxima de superficie,
proporcionando una buena señal de alerta
al usuario)

DORADO
• Homologado para proteger contra
impactos, salpicaduras de líquidos y de
metal fundido, radiación de infrarrojos y
ultravioleta
• Se puede utilizar en industrias donde
hay altos niveles de temperatura y
deslumbramientos
• Resiste impactos de 120m/s de fuerza
• Resiste calor radiante de hasta 1600°C

REJILLA METÁLICA
• Homologado para proteger contra
niveles elevados de calor radiante.
La rejilla metálica absorbe el calor,
permitiéndole al usuario trabajar
cómodamente
• El material no está homologado para
resistir peligros de salpicaduras de metal
fundido, de manera que se deberá tener
protección ocular adicional

REJILLA FORESTAL
• Homologado para proteger contra
partículas de polvo grandes y abrasión
• La gama de pantalla facial de rejilla
forestal se puede utilizar para podar,
donde el mayor riesgo son las piezas
sólidas grandes y la abrasión constante
• La selección de rejilla adecuada depende
de la protección contra partículas que se

SOLDADURA
• Homologado para utilizarse en
operaciones de soldadura con gas y
latón/bronce
• Las pantallas faciales de grado 5 ofrecen
protección contra impactos de baja
energía, salpicaduras de líquidos,
deslumbramientos, radiación de
infrarrojos y ultravioleta

necesite y el campo de visión necesario de la
aplicación
• Se deberá llevar protección ocular adicional
debajo de la pantalla

SOPORTES DE PANTALLAS
FACIALES ALTERNATIVOS
F800 de Protector le ofrece al usuario una
alternativa al diseño tradicional de soporte.
Cuenta con un marco de pantalla facial
fabricado a partir de policarbonato translúcido,
el soporte ofrece altos niveles de protección y un
amplio campo de visión.

FHK67

F800

F200

La gama de soportes de pantallas faciales para
electricistas montados sobre cascos de Protector
FHK67 ofrece protección contra el arco eléctrico
de cortocircuitos de hasta 1000V a.c.
El soporte FHK67 está homologado según los
requisitos de VDE.
• Soporte de pantalla facial para electricista
• Ningún componente metálico,
homologación VDE
• Fabricado a partir de policarbonato
translúcido que proporciona un amplio
campo de visión
• Opciones de pantalla facial en acetato o
policarbonato
F200 de Protector es un soporte ligero que
se suministra con una pantalla facial de
policarbonato contra impactos de baja
energía. F200 es fácil de usar y se puede
usar de manera intermitente.
• Bloqueo positivo, pantalla facial abatible
• Arnés de cabeza elástico
• Certificación CE según la norma EN 166

• Opción antiempañante
• Protector de barbilla incorporado
• El acoplamiento central de la pantalla
facial minimiza los costes de recambio de
la pantalla
• Nuevo soporte de trinquete con posición
de bloqueo positiva
• Se ajusta cómodamente a una gran
variedad de tamaños de cabeza
• Certificación CE según la norma EN 166

• Acoplamiento de tensión de goma
• Se suministra con pantalla facial de acetato
(A) o acetato antiempañante (BF)
• Certificación CE según las normas EN166,
VDE

INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN OCULAR DE INTERCHANGE 900
Norma

Símbolo

Explicación

EN166
EN166
EN166
EN166
EN166
EN166
EN169
EN170

1
F
B
9
3
N
5
2-1,2

EN171
EN1731
EN1731

4-4
S
G

Clase óptica
Impacto de baja energía (45 m/s)
Impacto de energía media (120 m/s)
No adherencia del metal fundido y resistencia a la penetración de sólidos calientes
Protección contra salpicaduras/goteo de líquidos
Resistencia al empañamiento
Filtros de grado 5 contra radiación ultravioleta y de infrarrojos
Para utilizar con fuentes que emiten radiación ultravioleta principalmente a longitudes de onda menores de 313nm y cuando los deslumbramientos
no son un factor importante. Esto abarca UVC (radiación ultravioleta C) y la mayoría de las bandas UVB (radiación ultravioleta B). Lámparas de
mercurio de presión baja tales como las lámparas germicidas
Protección contra radiación de infrarrojos. Para aplicaciones de hasta 1600ºC de temperatura radiada
Robustez incrementada
Calor radiante

DETALLES DE COMPRA DE PANTALLAS FACIALES

GUÍA DE SOPORTES DE PANTALLAS
FACIALES INTERCHANGE 900

Pantalla facial Interchange (IV)
Tipo

Descripción

Norma

Tipo

IV900PC

Pantalla facial de policarbonato 235mm (10)

EN166 1 B39

IV900PC

IV900PA

Pantalla facial de policarbonato antiempañante 235mm (10)

EN166 1 B39N

IV900PA

IV902PC

Pantalla facial de policarbonato 150mm (10) EN166 1 B

IV901PC

Pantalla facial de policarbonato con protector de barbilla 185mm (10)

EN166 1 B39

IV901PC

IV901PA

Pantalla facial de policarbonato antiempañante con protector de barbilla 185mm (10)

EN166 1 B39N

IV901PA

IV900AC

Pantalla facial de acetato 235mm (10)

EN166 2-1,2 1 F3

IV900AC

IV900AA

Pantalla facial de acetato antiempañante 235mm (10)

EN166 2-1,2 1 F3N

IV900AA

IV901AC

Pantalla facial de acetato con protector de barbilla 185mm (10)

EN166 2-1,2 1 F3

IV901AC

IV901AA

Pantalla facial de acetato antiempañante con protector de barbilla 185mm (10)

EN166 2-1,2 1 F3N

IV901AA

IV950TC

Pantalla facial Thermoguard 235mm (10)

EN166 1 F39

IV950TC

IV951TC

Pantalla facial Thermoguard con protector de barbilla 185mm (10)

EN166 1 F39

IV951TC

IV950GC

Pantalla facial dorada, grado 4, 235mm (5)

EN166 1B39 EN171 4-4

IV950GC

IV950GG

Pantalla facial dorada, grado 5, 235mm (5)

EN166 1B39 EN169 5

IV950GG

IV950ST

Pantalla facial de rejilla metálica resistente a altas temperaturas 235mm (10)

EN1731 SG

IV950ST

IV950W5

Pantalla facial para soldar, grado 5, 235mm (5)

EN169 5 1 F3

IV950W5

IV920ST

Pantalla facial forestal con rejilla de acero 185mm (10)

EN1731 S

IV920ST

IV920NY

Pantalla facial forestal con rejilla de nylon 185mm (10)

EN1731 S

IV920NY

IV920SS

Pantalla facial forestal de rejilla de acero inoxidable de alta visibilidad 185mm (10)

EN1731 S

IV920SS

IV902PC

IB900

IB950

IC900

IC920P

IM914

IM917

IM917C

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✘
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✘
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✘
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✘
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✘
✘
✘

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✘
✘
✘

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✘
✘
✘

Pantallas faciales a utilizar con F200
Tipo

Descripción

Norma

FL200P75C

Pantalla facial de policarbonato transparente 200mm

EN166 1 F3

Pantallas faciales a utilizar con F800
Tipo

Descripción

Norma

FL800A

Pantalla facial transparente de acetato (10)

EN166 1 F 3

FL800P

Pantalla facial transparente de policarbonato (10)

EN166 1 B 3 9

FL800AN

Pantalla facial transparente de acetato antiempañante (10)

EN166 1 F 3

Scott Health & Safety ha diseñado varios documentos diferentes que le ayudarán a elegir el
tipo de protección facial que necesita. Disponemos de fichas técnicas de todas las pantallas
faciales y de todos los soportes de pantallas faciales Interchange. También hemos creado un
documento de preguntas y respuestas para ayudarle con cualquier duda que pueda tener.
Por favor póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para solicitar
cualquiera de estos documentos.

Distribuidor

Finlandia:
Scott Health & Safety Oy
P.O.Box 501
FI-65101 Vaasa, Finlandia
Tel: +358 (0)6 3244 511
Servicio de atención al cliente:
Tel: +358 (0)6 3244 543 / 544
Fax: +358 (0)6 3244 591
fin-sales@tycoint.com
www.scottsafety.com
ISO 9001:2000
Certificado
No. FM 00932

0086

De acuerdo con nuestra
política de continua mejora
de nuestros productos, los
equipos suministrados
podrán ser diferentes de
la especificación que aquí
se detalla.
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Para más información por favor póngase en contacto con:
Reino Unido:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9RA, Inglaterra
Servicio de atención al cliente:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
scottint.uk@tycoint.com
www.scottsafety.com

