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Arnés de cabeza, adaptador a casco y viseras se venden por separado.

ARNÉS DE CABEZA
Sistema de enganche de la visera seguro y patentado que per-

mite la sustitución de la misma más sencilla y rápida del mercado

Cinta para la cabeza lavable, extraíble y transpirable

La lente tórica proporciona una óptica excelente, un mayor

campo de visión, así como una mayor cobertura del mentón sin

necesidad de enganches voluminosos

Las viseras de repuesto están disponibles en Transparente, Gris,

Tono 3.0 y Tono 5.0. Las lentes transparente y gris también están

disponibles con recubrimiento doble antivaho/anti-abrasión para

una mayor vida útil de la visera y menor acumulación de vaho

Mandos de ajuste ergonómicos y fáciles de usar, incluso con

guantes

Arnés con sistema de suspensión pendiente de patente dise-

ñado para mejorar el confort gracias al uso de la tecnología de

doble material

Pivoteo suave con paradas en posiciones baja y elevada

El mecanismo del arnés con rosca y diseño ergonómico garan-

tiza un ajuste rápido y sencillo que permite un ajuste óptimo

El sistema de apertura con un botón permite un sencillo inter-

cambio de las viseras en segundos

ADAPTADOR A CASCO
El accesorio del casco es compatible con la mayoría de cascos

comunes (excepto cascos integrales)

Sistema de ajuste de la visera intuitivo para una sustitución de

la visera rápida y sencilla

La bisagra de fijación positiva asegura la visera en las posicio-

nes baja y elevada

Deja libres las ranuras de accesorios del casco para equipos de

protección adicionales

El diseño pendiente de patente centra la visera encima de la ca-

beza en posición elevada para un mayor equilibrio y exposición

encima de la cabeza

La protección con borde integrada garantiza un ajuste sin hue-

cos y protege frente a residuos por encima de la cabeza

1

2

3

4

5

7

8

9

6

1

5

2

3

4

6

Turboshield

Comodidad superior: Arnés con soporte de cabeza acolchado proporciona un 300% más de zona de contacto que las suspensiones tradicionales. De esta forma, se elimi-

nan los puntos de presión, lo que permite llevar la protección todo el día. Sustitución sencilla del visor: El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercam-

bio de los visores en segundos. Protección mejorada: Siéntase más seguro: dispondrá de un 50 % más de cobertura del mentón que con los visores tradicionales, sin

necesidad de accesorios voluminosos. 

Todas los visores Turboshield son protectores solares certificados y ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido y líquidos (EN166), así como contra im-
pactos medios incluso a temperaturas extremas (-5°C - 55°C).

Modelo            Turboshield

Código               1031740                     1031749 1031744 1031746 1031747 1031748

                      Arnés                         Adaptador Visera Visera Visera Visera
Descripción      de cabeza                 a casco PC transparente PC gris PC con tono 3.0 PC con tono 5.0
                                                               para protección UV/1R para protección UV/1R

                                                    Anti-abrasión/antivaho. Anti-abrasión/antivaho. Sin recubrimiento. Sin recubrimiento. 

Aplicaciones                                  Ideal para la mayoría de Minimiza la luz solar Para soldadura para Para soldadura para

                                                    trabajos en interior y el resplandor operaciones con soplete operaciones con soplete
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Casco 
no incluido.

Arnés de cabeza Adaptador a casco Visera PC transparente Visera PC gris Visera PC 3.0 Visera PC 5.0

> PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/protecciones-de-cabeza-faciales

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118


