SPECTRUM CON
PORTACREDENCIALES
Casco de seguridad especializado con
sobregafa integrada – proporcionando
una protección contra impactos de
grado B combinado con el nuevo
soporte de tarjetas identificativas ya
instalado. El sistema porta-tarjetas
combina un adhesivo de primera
calidad y una sencilla funcionalidad,
además del “cierre de click” para una
mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS
• El sistema seguro y robusto
• Adecuado para mostrar tarjetas de identificatión o detalles
médicos
• La protección ocular cubre mayor espacio lateral e inferior y
proporciona una protección adicional frente a las partículas

Nuevo
Portacredenciales

• El recubrimiento antiarañazos y antivaho de las gafas ofrece mejor
resistencia y visibilidad

Con una resistencia
de hasta 40kg

• Ajuste completo de las sobregafas integrado para garantizar al
usuario una colocación perfecta
• También disponible en versión SecurePlus, con barboquejo de 4
puntos para mayor seguridad y una óptima retención en la cabeza

DE SERIE

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN SOBREGAFAS
HOMOLOGADAS SEGÚN
EN 397 LD | -40°C
EN 50365

OPCIONAL
CON VENTILACIÓN
ANSI/ISEA

Clase C | LT

EN 166

1|B|T

EN 170

2C-1,2

ANSI/ISEA

Z87+

CAN/CSA

Z94.3-07

SIN VENTILACIÓN
EN 397

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

1000 V CA

ANSI/ISEA

Clase E | LT

CAN/CSA

Z94.1-05

S20*RSBH (rueda de trinquete)

S20*RLFSBH (SecurePlus, con ventilación)

S20*RLSBH (rueda de trinquete SecurePlus)

S576 (sobregafas de repuesto)

S20*RFSBH (con ventilación, rueda de trinquete)

S576SE (sobregafas ahumadas de repuesto)
* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)
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For full product information please visit:
centurionsafety.eu/es/spectrum-badge-holder

www.centurionsafety.eu

CONCEPT CON
PORTACREDENCIALES
Alta seguridad con bajo peso.
Resistencia y comodidad
aseguradas con el nuevo
porta-tarjetas ya instalado.
El sistema porta-tarjetas
combina un adhesivo de
primera calidad y una sencilla
funcionalidad, además del
“cierre de click” para una mayor
seguridad.

CARACTERÍSTICAS
• El sistema seguro y robusto

Nuevo
Portacredenciales

• Adecuado para mostrar tarjetas de
identificatión o detalles médicos
• Fabricado con resistente material de ABS de
gran calidad, el Concept es hasta un 20 % más
ligero que la mayoría de cascos

Con una resistencia
de hasta 40kg

• Carcasa de ABS de gran rendimiento que
ofrece una relación resistencia-peso perfecta
• Parte trasera única, más amplia para ofrecer
mayor protección en el la nuca
• Banda antisudor Dry-Tech para el máximo
confort durante largos intervalos de tiempo

DE SERIE

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

OPCIONAL

LD | -40°C

EN 50365

SIN VENTILACIÓN
1000 V CA

EN 397

ANSI/ISEA

Clase E

CON VENTILACIÓN
ANSI/ISEA Clase C

* En comparación con otros cascos para fines generales

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

S09C*ACBH (visera completa, cinta deslizante)
S09C*FCBH (visera completa, cinta deslizante,
con ventilación)
S08C*ACBH (visera reducida, cinta deslizante)
S08C*FCBH (visera reducida, con ventilación,
cinta deslizante)
S09C*RCBH (visera completa, rueda de trinquete)

S09C*RFCBH (visera completa, rueda de
trinquete, con ventilación)
S08C*RCBH (visera reducida, rueda de trinquete)
S08C*RFCBH (visera reducida, rueda de trinquete,
con ventilación)
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Si desea consultar la información completa del
producto, visite:centurionsafety.eu/es/conceptbadge-holder

* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

www.centurionsafety.eu

