GAMA STYLE 300

Cascos de protección para la industria

GAMA STYLE 300
Con la seguridad y la comodidad del
usuario como criterios claves de diseño,
la gama de cascos de protección Style
300 ofrece lo último en protección para
la cabeza de peso ligero y elegante.
Utilizando la tecnología de soporte
probada de Protector, en combinación
con un armazón de polietileno de
alta densidad (HDPE), la gama
Style 300 ofrece un casco equilibrado,
diseñado para llevarse puesto durante
todo un turno de trabajo.

STYLE 300

STYLE 300 ELITE

Peso ligero

– Solamente 310 gramos (aproximadamente)

Ventilación

– Aberturas de ventilación moldeadas optativas

Versátil

– Ranura para accesorios de 30 mm para su
uso con otros equipos de protección

Protección

– Vierte aguas para su uso a la intemperie

Comodidad

– Soporte para la cabeza de ocho puntos. El modelo
300 está fabricado en HDPE y el modelo Style
300 Elite está fabricado en terilene

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS
Homologaciones

– EN397
+ metal fundido
+ 440 voltios CA
+ menos 30C
– VDE
+ 1000 voltios CA

Opciones de color

Blanco, rojo, gris, naranja,
azul, amarillo, verde,
Naranja de alta visibilidad,
Amarillo de alta visibilidad

Ajuste de tamaño

50-66 cm

Peso

310 gramos (aproximadamente)

Material

HDPE

ACCESORIOS

Bandas anti-sudor – Toalla o cuero

MARCA

Barboquejos

– Una única pieza elástica o de algodón

Arnés de cabeza

– Opción de trinquete

Impresa

– Hasta cuatro posiciones, opciones de color

Conforme a nuestra política de mejora continua del producto, los equipos
suministrados podrán ser distintos a las especificaciones incluidas en este
documento.

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
scott.sales.uk@tycoint.com
www.scottint.com
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