Uvex Turboshield®

Transparente — Ideal para la
mayoría de las aplicaciones de
trabajo en interiores

Usted nos dijo que
era hora de cambiar.
““Es mi trabajo garantizar que
mi gente esté segura y si sus
protectores faciales no son
cómodas no las van a usar”.

Información para realizar pedidos
CA SCO
Código

Descripción

Código UPC

S9500

Casco Turboshield con Trinquete, Negro

603390129803

A DA P TA DOR DE L CA SCO

Gris — minimiza la luz solar y el
resplandor en exteriores

Código

Descripción

Código UPC

S9510

Adaptador del Casco Turboshield, * Negro

603390129872

V I SORE S DE REE M P L A ZO

– Gerente de Seguridad

Sombra 3.0 — Visor de soldadura
para operaciones de soldadura con
soplete

Código

Descripción

Código UPC

S9550

Visor de Policarbonato Transparente Sin Recubrimiento

603390129810

S9555

Visor de Policarbonato Transparente Antirrayadura /
Antiempañamiento

603390129827

S9570

Visor de Policarbonato Gris Sin Recubrimiento

603390129834

S9575

Visor de Policarbonato Gris Antirrayadura /
Antiempañamiento

603390129841

S9560

Visor de Policarbonato Sombra 3.0 UV/IR Sin Recubrimiento

603390129858

S9565

Visor de Policarbonato Sombra 5.0 UV/IR Sin Recubrimiento

603390129865

Información de Embalaje

Sombra 5.0 — Visor de soldadura
para operaciones de corte

Adaptador de Casco
La Caja Master contiene 10 Adaptadores de Casco (cada adaptador viene en una bolsa de plástico)
Peso de la Caja Master: 2,3 kg (5 lb)
Dimensiones de la Caja Master: 30,5 cm x 20,3 cm x 35,6 cm (12,375” x 8,375” x 14”)
Pedido mínimo: 1 Caja Master (10 Unidades)

En Honeywell, nos dispusimos a crear un protector facial para cumplir
con sus necesidades y darle la protección que se merece. Para hacerlo
hemos visitado lugares de trabajo alrededor del mundo y hemos hablado
con los trabajadores y gerentes de seguridad con el fin de entender mejor
los desafíos a los que se enfrentan. Hemos escuchado de primera fuente
sobre los asuntos a los que se enfrenta cuando se trata de la protección
facial en el lugar de trabajo. Escuchamos y aprendimos. Usted necesita un

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, Rhode Island 02917

cómodo de usar y que le ofreza mejor protección. Es por eso que creamos el

800-430-5490 (ESTADOS UNIDOS)
888-212-7233 (CANADÁ)
800-446-1495 (LATINOAMÉRICA)

revolucionario Uvex Turboshield.

www.uvex.us

protector facial al cual pueda cambiarle fácilmente el visor, que sea más

Casco
La Caja Master contiene 10 Cascos (cada casco viene en una bolsa de plástico)
Peso de la Caja Master: 5 kg (11 lb)
Dimensiones de la Caja Master: 62,2 cm x 30,5 cm x 55,9 cm (24,5” x 12,75” x 22,75”)
Pedido mínimo: 1 Caja Master (10 Unidades)

Visor de Reemplazo
La Caja Master contiene 10 Visores (cada visor viene en una bolsa de plástico)
Peso de la Caja Master: 2,7 kg (6 lb)
Dimensiones de la Caja Master: 30,5 cm x 26,7 cm x 25,4 cm (12” x 10,5” x 10”)
Pedido mínimo: 1 Caja Master (10 Unidades)
Master Case Dimensions: 12” x 101/2” x 10”
*Adaptador de Casco probado y aprobado para uso en estos cascos: Fibre-Metal: E2, P2A, P2H, SE2; North: A59, A69,
A79; MSA: V-Gard, Top Gard; Bullard: C30, S51; ERB: Liberty, Omega
Certificado de acuerdo los requisitos de las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3
Los protectores faciales ofrecen una protección secundaria y se deben usar con lentes o gafas protectoras

Condúzcalos a la Seguridad
Cree una Cultura de Seguridad duradera donde los empleados tomen decisiones más
seguras por sí mismos. http://www.honeywellsafety.com/Culture

Honeywell Safety Products comercializa la marca Uvex® de Lentes de Protección exclusivamente en el continente americano.

Uvex Turboshield

™

Cambiando el rostro de la seguridad

Uvex Turboshield
Comodidad superior.

Casco

TM

Suspensión acolchada flexible para la cabeza que
brinda una superficie de contacto 300% mayor
que las suspensiones tradicionales para eliminar
los puntos de presión para uso durante todo el día.

Juntos estamos cambiando el rostro de la seguridad
Cuando el hecho de escuchar conduce a la innovación,
se forja un cambio revolucionario.

Perillas ergonómicas,
fáciles de usar, incluso
cuando se usan guantes

Banda para la cabeza
respirable, removible y
lavable

Sistema de suspensión
de patente pendiente con
casco con diseño cómodo
que presenta una tecnología
de doble material para una
comodidad con amortiguación

Lente tórica que brinda una
excelente visión, un mayor
campo visual y una mayor
cobertura del mentón sin accesorios voluminosos

Fácil cambio de visor.

Usted nos incentivó para mejorar lo que actualmente se encuentra en el mercado y, con

Sistema de ajuste de visor
patentado para el cambio
de visor más rápido y más
fácil del mercado.

Visores de reemplazo
disponibles en color
Transparente, Gris, Sombra
3.0 y Sombra 5.0. Los lentes
Transparentes y Grises se
encuentran disponibles con
recubrimientos antirrayaduras y
antiempañamiento para una vida
del visor más prolongada y una
reducción de empañamiento.

Un sistema simple de desenganche con un botón
permite un fácil cambio de visor en segundos.

tres características con patente pendiente, Uvex Turboshield le brinda mayor comodidad
durante un uso más prolongado, el cambio de visor más fácil disponible y un balance
óptimo. Uvex Turboshield es perfecto para los trabajadores expuestos a objetos que
caen o que salen volando, impactos, salpicaduras de químicos y residuos transmitidos

Acción de giro suave
con paradas positivas
en la posición superior
y en la posición inferior

Protección mejorada.

por aire; también se usa de manera más cómoda con la mayoría de las gafas protectoras,

Siéntase más seguro con 50% más de
protección para su mentón en comparación
a los visores tradicionales, sin necesidad de
accesorios voluminosos.

los respiradores y las orejeras.

Certificado de acuerdo los requisitos de las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3

Photos taken at The Steel Yard – 27 Sims Ave. Providence, RI 02909

Mejor balance.
El visor se desplaza hacia atrás 18 cm
(7 pulgadas), mejorando el balance y la
distribución del peso.

Espacio libre mejorado.
El diseño con doble bisagra incrementa el
espacio libre hasta 10 cm ( 4 pulgadas) y
mantiene las ranuras para accesorios abiertas
para la compatibilidad con otros EPP.

Adaptador del casco

Personalizado, con ajuste cómodo.
Las perillas de control son grandes y diseñadas
ergonómicamente para un fácil ajuste incluso
mientras usa guantes.

Mecanismo del casco con trinquete diseñado ergonómicamente que asegura un ajuste
rápido y fácil para lograr un calce óptimo.

El accesorio del casco es
compatible con múltiples
cascos, incluyendo
Fibre-Metal®, North® y la
mayoría de estilos de los
principales competidores

La bisagra con cierre
positivo asegura al visor
en la posición superior y
en la posición inferior.

Sistema intuitivo de
enganche del visor para
un reemplazo rápido y
sencillo del mismo.

Deja las ranuras del
accesorio del casco libres
para un equipo adicional de
protección
Diseño de patente
pendiente que centra
al visor cuando se
encuentra en la
posición suprior para
un mayor balance y un
mayor espacio libre
sobre la cabeza.
La protección integrada
del ala asegura un
ajuste sin espacio libre
y protección de los
residuos que pueden
caer desde arriba.
Los protectores faciales ofrecen una protección secundaria y se deben usar con lentes o gafas protectoras

