
        2188-PF
Pantalla facial para riesgos mecánicos.

Características Pantalla facial visor claro, para riesgos mecánicos 
(proyecciones y salpicaduras de líquidos).

Usos y empleo en todo tipo de actividades con riesgos de 
proyecciones (metal, madera, piedra), salpicaduras 
de líquidos (industria química, agricultura, pintura y 
decoración, mantenimiento), y fabricación en general.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN166 3 B

        2188-ACO
Adaptador universal de visores 2188-V y 2188-VR a ranura de casco directamente 
(incluye pieza adaptadora al casco) o cuando se usa orejera 1988-OC.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

        2188-AC
Adaptador universal muelle de visores 2188-V y 2188-VR 
a casco.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

        2188-S
Soporte de polipropileno para visor ajustable 
a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo 
roller para un fácil y cómodo ajuste, con banda anti sudor.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

* Solo visor 
sin atalaje

        2188-V
Visor de policarbonato fabricado en policarbonato de 
alta resistencia. Medidas: 395X200x1 mm. (ancho/alto/
grosor).  Visor sin componentes metálicos (metal free).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

        2188-VR
Visor de rejilla, para trabajos forestales y jardinería.

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

* Solo visor 
sin atalaje

EN1731 Protectores oculares y faciales de malla.

Línea CRASHER
La línea Crasher de Steelpro ofrece una protección facial muy cómoda en 
trabajos industriales de manera muy versátil y para diversos riesgos.

PANTALLA FACIAL LÍNEA CRASHER / Protección ocular
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        2188-PFB
Pantalla facial para riesgos mecánicos.

Características Pantalla facial compuesta por un atalaje de nylon con espuma anti 
alergénica y cinta ajustable,  y un visor de policarbonato panorámico 
de 180º (20cms. Ancho x 30 cms, Alto).
 • Se ajusta directamente a la cabeza sin necesidad de montaje.
 • Compatible con otros epis (cascos, orejeras, mascarillas…).
 • Usos en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones 
mecánicas.

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco 
de protección para la industria (caída de objetos),  tales como 
construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento…

EN166 Protección Ocular. Requisitos Generales.

        2188-PFX3
Pantalla Facial compuesta por gafa Integral panorámica 180° con diseño militar, 
ocular incoloro anti-abrasión y  anti-empañante para riesgos mecánicos y 
radiaciones UV + Visor de Policarbonato.

Características Gafa Integral panorámica 180° estructura de PVC y ocular policarbonato certificado 
anti-abrasión (K) y antiempañante (N) para riesgos mecánicos (proyecciones), 
químicos (líquidos, campo de uso 3)  y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV, 
sin alteración del color).
 • Pantalla Facial: Visor de policarbonato integrado proporciona protección de la 
cara. 
 • Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada, que proporciona un excelente 
campo de visión y un excelente confort. 
 • Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media 
energía (BT).
 • Ventilación indirecta para reducir condensación.
 • Compatible con la mayoría de gafas graduadas y con mascarillas.
 • Detalles laterales en verde para aumentar visibilidad.
 • Excelente calidad óptica (Clase 1).

Usos y empleoen todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (construcción, metal, 
madera, piedra…) y gotas de líquidos (industria química, pintura..).

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).
Clase 2C-1.2 (Protección UV ). Buen reconocimiento del color.

        2088-KF
Kit forestal.

Características Kit compuesto por:
Casco de protección para la industria (EN397) fabricado en PP de color 
naranja.
Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 55 a 62 cm.
Arnés interior en plástico con banda antisudor con 4 puntos de anclaje.
Ajuste mediante ruleta tipo “roller”.
Visor de rejilla y adaptador para trabajos forestales y de jardinería.
Orejera de atenuación media (SNR 26dB). 
Accesorios:  Barbiquejo ref. 2088-B
Accesorio opcional: Cubre nuca en PVC para el sol ref.
Peso: 700 gr.

Usos y empleoen actividades relacionadas con trabajos forestales, jardinería, 
desbrozado…etc.

EN397 Cascos de protección para la industria.
EN166  Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
EN1731  Protectores oculares y faciales de malla.
EN352-3  Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de 
protección.
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