IB2000
Soporte de Pantallas Faciales Interchange™
El soporte Interchange™ IB2000 ofrece la
combinación perfecta de confort, protección,
estética elegante y facilidad de uso.
El comfort se ve optimizado gracias al uso de
una banda antisudor en toalla de gran calidad,
que elimina el sudor y le ofrece gran comodidad
al usuario sin irritarle la piel. El soporte IB2000
incluye un arnés con trinquete de amplio ajuste
que facilita un ajuste individual y que cuenta con
una almohadilla de espuma que sujeta la cabeza
sin aplicar una presión excesiva.
El soporte IB2000, junto con la amplia gama de
pantallas Interchange ofrece protección contra
impactos, salpicaduras y altas temperaturas:
protege la parte frontal y superior de la cabeza, al
igual que los ojos y la cara.
El soporte IB2000 le resulta muy atractivo al
usuario gracias a su estética elegante, y le incita
a éste a utilizarlo. Los clips en forma de “cabeza
de martillo”, de diseño exclusivo, facilitan una
conexión y desconexión rápida e intuitiva de las
pantallas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•

Protección facial homologada conforme a EN166, apta para 		
numerosas aplicaciones

•

Pantallas fáciles de conectar y desconectar

•

Compatible con la amplia gama de pantallas Interchange

•

Su aspecto estiloso le resulta muy atractivo al usuario y le incita a
éste a utilizarlo

•

Soporte con trinquete muy fácil de ajustar

•

Disponible como soporte de pantalla independiente o con opción
de pantalla en policarbonato o acetato

LA PROTECCIÓN FACIAL PERFECTA

LTIMATE HEAD PROTECTION SYSTEM

Trinquete fácil de utilizar que facilita un ajuste
de tamaño sencillo

Rango de ajuste del tamaño de la
cabeza, 50-64cm

Incluye una almohadilla de
espuma que le aporta mayor
confort al usuario

Ajuste sencillo de la
altura de la corona
craneal para ofrecer un
mejor ajuste individual

Arnés pivotante de 4
posiciones que facilita un
ajuste individual

La suave banda antisudor en
toalla aporta una fantástica
absorción del sudor y gran
confort para el usuario, sin
provocar irritaciones en la piel
Exclusivos clips de conexión en
forma de “cabeza de martillo” que
garantizan una fácil conexión y
desconexión de las pantallas
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La ranura facilita la
colocación de las
pantallas

HOMOLOGACIONES
Homologación

Descripción

Marcado

EN166, EN1731S

IB2000

SHS EN166 3 9, EN1731 S

EN166

IV900PC

SHS 1 B 39

EN166

IV900AC

2-1,2 SHS 1 F3

Referencia

Descripción

Referencia EAN

328346

2019716

IB2000 - INTERCHANGE BROWGUARD (10)

5039269341918

2021399

IB2000/IV900PC IC BROWGUARD POLYC (10)

5039269349280

2021400

IB2000/IV900AC IC BROWGUARD ACET (10)

5039269349297

328391

Su acabado doble es
estiloso y le incita al
usuario a ponerse el
producto y sentirse
cómodo con él

DETALLES DE COMPRA

328315

328360

La carcasa de
nylon 6 aporta una
excelente durabilidad,
al igual que una
gran resistencia
química y a las altas
temperaturas

Distributor

ISO 9001:2000
Certificate No.
FM 00932

0086

In accordance with our
policy of continual product
improvement, equipment
supplied may differ from the
specification detailed herein.
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