FICHA TÉCNICA

AIRPRO SECURE PLUS
GORRA ANTIGOLPES TIPO BÉISBOL
DESCRIPCIÓN
AirPro SecurePlus ha sido diseñado para ofrecer una sujeción a la cabeza y
una comodidad para el usuario incomparables gracias a la incorporación de
nuestra primera banda innovadora para la cabeza con trinquete.

ESPECIFICACIONES

Códigos
de producto
y opciones

Tamaño

Code

Option

Peso

S38KR

Estándar

153g

S38KRPR

Visera reducida

148g

S38NBR

Estándar

153g

S38HVYR

Estándar

153g

S38NBRPR

Visera reducida

148g

S38KR

54 - 62cm

MATERIALES
Casquete

ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

Capa exterior

Poliéster con revestimiento impermeable de Teflon® DuPont
para una limpieza fácil

Acolchado

Acolchado de la corona – Polyethylene
Acolchado lateral y de la malla – Polyethylene
Almohadilla del trinquete – poliéster soldado por ultrasonidos

Banda interna de
nuca

Poliéster

Trinquete

Elementos de policarbonato, poliamida, acetal y
polipropileno

S38KRPR

COLORES
Azul
marino

Negro

Amarillo
brillante

NB

K

HVY

RAL

5013

9017

1016

Pantone

533

426

387

Código del color

Atención: La lista incluye los colores RAL más parecidos.

INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA

Parte frontal
100mm
65mm

Laterales (solamente
impresión por transferencia)
100 x 25mm
40 x 50mm
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Con visera estándar, ajuste
de ruleta S38*R
Con visera reducida, ajuste
de ruleta S38*RPR

P
P

ISO 11612:2008:
Párr. 6.3 después de
los ciclos de lavado y
secado (ISO 15797:2002
procedimiento 8)

El material cumple
con los
requisitos de
especificación
EN ISO
20471:2013 +
A1:2016

ISO 11611:2007
Párr. 6.7

Opciones fuera del ámbito de la
EN 812

-40°C (temperatura baja)

440 V de CA
(aislamiento eléctrico)

F (resistente a las llamas)

EN 812:2012

-30°C (temperatura baja)

Producto

ISO 14116:2008
Índice 3

NORMAS EUROPEAS CON OPCIONES

P
P

ACCESORIOS
Ventilación

A través de paneles laterales de malla, tejido de poliéster transpirable y acolchado lateral perforado
extraíble; todo diseñado para aumentar el flujo de aire.

Ajuste de ruleta

Rueda de trinquete

EMBALAJE Y MANTENIMIENTO
Embalaje

20 del color elegido; tamaño de la caja: 46 x 28.5 x 33.5cm, peso de la caja: 3.5kg

Almacenamiento

Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C).
Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años.
No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden
deformar el casquete.

Vida útil

Esta gorra Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años.
Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza

Capa exterior: Lavar solo a mano. No lavar con lejía, planchar, secar en secadora ni limpiar en seco.
Su revestimiento protector de Teflon DuPont permite utilizar un paño para limpiar manchas y suciedad
generales.
Casquete y acolchado central de la gorra: Separar, enjuagar bajo un grifo, secar y volver a acoplar a la
capa exterior.
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