
DESCRIPCIÓN

CARETA PARA SOLDAR
ADAPTABLE A CASCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADVERTENCIA

El modelo OPTECH para casco esta diseñado y equipado
con un sistema de clips que permiten adosar la máscara al 
casco.
El sistema posee varias posiciones de distancia para que se 
ajuste perfectamente a los distintos modelos de cascos.

APLICACIONES

GARANTÍA

APROBACIONES

EMPAQUE

• Unitario.

• Fabricada en material polipropileno de alta.

• Resistencia a esquirlas incandescentes.

• Resistencia arco eléctrico.

  ultravioleta.

• Visor levantable.

• Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.

• Resistencia al impacto.

• Peso: 550 gramos.

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento 
están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o 
bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA SAFETY PERÚ SAC  informa que no ofrece garantía por uso 
de este elemento en un periodo de tiempo determinado, 

responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual 
VICSA SAFETY PERÚ 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 
PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o 
reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea 
revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos 
de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos 
Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas.

Leer las instrucciones previo a su uso.

El no seguir las instrucciones de uso y 
mantenimiento puede resultar en daño personal, 
incluyendo ceguera.

Este equipo de protección personal no garantiza 
protección ilimitada.

• Soldadura eléctrica.
• Oxicorte.
• Soldadura Autógena.

• EN166:2001.
• EN169:2002.
• EN175:1997.

FICHA TÉCNICA
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