
PANTALLA FACIAL ROCKET VISOR CLARO
Pantalla facial con visor claro para riesgos mecánicos y radiaciones compuesta por adaptador 
2188-AR y Visor 2188-VRC (se venden por separado).  

Características Pantalla facial para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de metales fundidos y 
sólidos calientes) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), salpicaduras 
de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…). 

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

        2188-AR
Soporte para visor ajustable a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo “roller” para un fácil y 
cómodo ajuste.

        2188-VRC 
Visor fabricado en policarbonato de 2,25 mm de espesor, de alta resistencia mecánica y química. 
Protección frente a impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (BT), y 
para salpicaduras de metales fundidos y solidos calientes (9). Amplio campo de visión (180°), con 
estructura curva (mejor comportamiento frente al impacto) y protección hacia la barbilla, con 
excelente calidad óptica (Clase 1). Protección contra radiación Ultravioleta UV.

        2188-ARC
Adaptador dieléctrico y resistente a altas temperaturas

Características Los visores ROCKET pueden usarse también a casco con el 
uso del adaptador universal 2188-ARC

        2188-AR
Soporte para visor ajustable a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo “roller” para un fácil 
y cómodo ajuste.

PANTALLA FACIAL ROCKET VISOR 
VERDE IR 5.0 (SOLDADURA)
Pantalla facial con visor verde para riesgos mecánicos y radiaciones compuesta por adaptador 
2188-AR y Visor 2188-VRV5 (se venden por separado).  

Características Pantalla facial para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de metales 
fundidos y sólidos calientes) y riesgos por radiaciones (Infrarrojo IR).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), 
salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…) con 
procesos de soldadura.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo. 

        2188-VRV5  
Visor fabricado en policarbonato de 2,25 mm de espesor, de alta resistencia mecánica y 
química. Protección frente a impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas 
extremas (BT), y para salpicaduras de metales fundidos y solidos calientes (9). Amplio campo 
de visión (180°), con estructura curva (mejor comportamiento frente al impacto) y protección 
hacia la barbilla, con excelente calidad óptica (Clase 1). Protección contra radiación Infrarroja 
IR tono 5.0 para procesos de soldadura.

Línea ROCKET
La línea Steelpro Rocket fue diseñada con el propósito de proteger el rostro y ojos de proyecciones de partículas, 
salpicaduras, radiaciones infrarrojas…otorgando máxima seguridad, comodidad y protección.  

PANTALLA FACIAL LÍNEA ROCKET / Protección ocular
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