
Designación:
CASCO FORESTAL

Tallas:
Ajustable

Colores:
Naranja

Descriptivo:
Casco tipo forestal compuesto de :
- 1 casco de obra MARKIII naranja con cascara de visera, ranura de anclaje de nilón fijado sobre arnés de plástico ajustable
con sudadera. Casco de obra, confort, de polietileno alta densidad con tratamiento ultravioletas, con arnés interior 6 puntos,
tejido Tergal, basano nylon. Existe con tapa y apriete visera. Aislamiento eléctrico 440V AC ensayado a -30°C +50°C.
- 1 Visera de rejilla adaptable en todos nuestros cascos salvo TRAVAUX y con adaptator para las otras marcas. Dimensión :
20 cm. (CHVISGR2)
- 2 Antiruido para casco de fijación UNIJUST con brazo de materia plástica flexible, con coquillas de poliestireno forradas con
espuma sintética con capa de PVC. 3 posiciones. (CHATBST)

Materiales:
Casco polietileno alta densidad tratado anti UV, Arnés polietileno baja densidad ajustable de 2 mm en 2 mm,
Sudadera nomaz,

Instrucciones de uso:
Casco de obra para trabajos forestales. Se recomienda inspeccionar cuidosamente el casco antes de cada uso, es necesario
cambiarlo en caso de deterioro.

Límites de uso:
No utilizar fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso adjuntas. En condiciones normales de uso, el
casco deberá ofrecer una protección adecuada durante 2 o 3 años.

Instrucciones de almacenamiento:
Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
Limpiar la parte superior del casco con agua tibia y secar con un trapo seco, sin pelusilla y no abrasivo.No mantenimiento
particular.

Cualidades técnicas:
De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomia, inocuidad,
comodidad, ventilación y flexibilidad, y a las normas EN397 por el casco, EN352-3 por los antiruidos y a la norma EN1731
por la visera.
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