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PROTECTOR FACIAL FACYPLUS
REF. 79207

  Conjunto formado por protector frontal + visor preformado 
transparente con guardas/pliegues laterales + arnés de 
cabeza ajustable mediante rosca en la parte dorsal. 

  El soporte cubre un área superior de 10 cm. En amarillo de 
alta visibilidad. 

  Visor de de 1 mm de grosor de policarbonato de 200 x 390 mm. 
El arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajus-
table en longitud y altura. En longitud mediante una rosca 
situada en la parte posterior, que permite una variación entre 
13 y 26 cm.

  Las roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del 
soporte, además de regular y fijar la altura, permiten reem-
plazar el arnés. Anchura en 5 posiciones. 

  Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia 
impacto medio de energía (120 m/s).

  Extremos de temperaturas (-5º a +55ºC).
  Protección contra salpicaduras de líquidos.
  Protección contra salpicaduras de metales fundidos y penetra-

ción de sólidos calientes.
  Clase óptica 1: largos períodos de uso.
  Las partes que componen el conjunto son fácilmente reempla-

zables y desmontables.

Descripción

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| R/ O Morrazo, nº 2 - 15171, Iñás, Oleiros (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

EN 166 1B T 9 3 (Protección individual de los ojos)  
** Certificación según el Nuevo Reglamento UE 2016/425. Pueden convivir la antigua certificación 
    (EN166 1B, con la nueva EN166 1B T 9 3)

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Visor de policarbonato

Embalaje
1 ud / cajas de 10 uds

Repuestos

Resistencia a partículas de alta velocidad.
Impacto medio de energía.
Resistencia altas temperaturas
Contra salpicaduras de líquidos
Contra salpicaduras de metales fundidos y pene-
tración de sólidos calientes

REPUESTOS SUPERFACE (embalajes unitarios) 

VISOR CLARO   Ref. 79208 
SUSPENSIÓN Ref. 79306 

Arnés de cabeza

Ajustable mediante rosca en el dorso

Visor con guardas laterales
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