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DESCRIPCIÓN

Adaptador de visor Steelpro, liviano que permite adosar el visor de manera cómoda y ajustada 
para trabajos con proyección de partículas chispas, ácidos, quemaduras, abrasión, etc.

APLICACIONES

Está especialmente fabricado para protección del rostro en trabajos metalmecánicos, de corte y 
pulido, fundiciones en horno, forja, tratamientos térmicos, secado de pintura, construcción, talleres 
mecánicos y aserraderos.

Adaptador de Visor de ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Adaptador de Visor de Aluminio

MATERIALES



Fabricados para uso de visores de policarbonato asociados a casco.
Resorte recubierto en PVC para mayor ajuste al casco.
Pines para ensamble de visores de policarbonato.
Posee basculante para levantar el visor ensamblado. 
Peso del Adaptador de Visor ABS: 105 g.
Peso del Adaptador de Visor de Aluminio: 126 g.
Permite adaptarse a cualquier casco de seguridad.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar con agua, jabón neutro y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos 
corrosivos como alcohol, cloro, etc.

ADAPTADOR DE VISOR ALUMINIO P/CASCO
ADAPTADOR DE VISOR PLASTICO P/CASCO STEELPRO

MATERIALES

VISOR POLICARBONATO 8X16 CON FILO ALUMINIO STEELPRO
VISOR POLICARBONATO 8X16 SIN FILO ALUMINIO STEELPRO

ACCESORIOS

El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del adaptador de visor.

ADVERTENCIA
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos 
empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos 
de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

El adaptador de visor de ABS se puede segregar como residuo no peligroso y su segregación seria en 
tacho de color blanco (Residuos Plásticos).

El adaptador de visor de Aluminio se puede segregar como residuo no peligroso y su segregación 
seria en tacho de color amarillo (Residuos Metálicos).

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor 
más cercano o a la central (+51 1) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes 
de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

DISPOSICIÓN FINAL

GARANTÍA


