
Visor en policarbonato transparente que 
proporciona mayor resistencia.

Aplicación
• Indicado para proteger el rosto y parte del cuello contra impactos 
    de partículas el uso de la amoladora, lijado, pulido, esmerilado, 
    una sierra circular y similares.
• Tambíen utilizado para la proteción facial contra rociduos o 
    salpicaduras de agua y productos químicos.

Restricciones de uso
• No utilizar en actividades donde hay riesgo de compromiso con
   los ojos por la radiación de luz o una luz brillante, tales como 
   trabajos de oxicorte, tratamientos de superfície, interior de hornos, 
   etc.

PROTECTOR FACIAL-CUELLO IMPACTOS DE PARTICULAS

Descripción
• Grado F.
• Resiste a impactos y proyectiles de hasta 6 mm, con velocidades 
    de impacto de 45 m/s.
• Anti partículas.
• Visión panorámica.
    CE EN 166 :2002-04
    ANSI .Z87-2010
    AS/NZS1337 . 1-2010

VISOR TRANSPARENTE / NEGRO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Visor resistente en policarbonato.
Gamuzas y pantalla ajustable.
Fácil limpieza.•

•
•

Conform to the standard :
EN166-2002

ANSI.Z87. 1-2010

AS/NZS1337.1-2010

0501

Certified by:

1 unidad8” 

Descripción Tamaño Unidad Código
Protector facial-cuello 
impactos de particulas 
(visor transp)

Protector facial-cuello 
impactos de particulas 
(visor negro)

20899 201 001

1 unidad8” 20899 201 002

Visor disponible para el 
20899 201 001

Visor disponible para el 
20899 201 002

Art. No 20899 201 1 20899 201 2

Espesor

Material

Visibilidad /
Protección Visibilidad 87% Puede filtrar más del 99%

de los rayos ultravioletas

PVC PVC

Color Transparente Negro

1.0 mm 1.0 mm


