
DESCRIPCIÓN

GARANTÍA

APROBACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANTECEDENTES ADICIONALES Y SUGERENCIAS

• Unitario.

 

Casco Mountain Steelpro, especialmente diseñado para protección de la 

en labores de Alturas, Espacios confinados y/o trabajos eléctricos.

• Casco Dieléctrico fabricado en ABS altamente resistente a
golpes, rayaduras y radiación UV.

•  Barbuquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de 

de la carcasa.
•  Slot laterales tamaño universal para complementar con 

•  Visera  corta para facilitar campo de visión en trabajos en 
altura y/o espacios confinados.

• Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm).

cuenta que el usuario final es directamente responsable de la 

SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos 

generados como consecuencia de la inadecuada asignación, 

inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso 

indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto 

por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) 

primeros meses de facturado el elemento, VICSA SAFETY PER Ú SAC 

asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 

proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de 

nuestra Línea de Alturas.

•  Fijación adecuada del arnés en la cabeza de manera que no 

•  Adaptación correcta  del casco sobre la cabeza, de forma que no se 

caiga al realizar algún movimiento.

•  Descartar  el casco de protección cuando exista evidencia o 

sospecha de daño.

• Limpiar periódicamente el casco de protección con agua y jabón.

•  Tener  presente  que cualquier modificación o adaptación del casco 

afecta su grado de protección.
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•   Se recomienda no exceder el uso por más de 3 años.


