uvex pheos
faceguard

Funcional.
Innovador.
Sistemático.

Protección facial innovadora
Hemos creado un protector facial con el más alto nivel de
ﬂexibilidad, esto es gracias a la capacidad de ajustar la
altura y el ancho de la correa a la cabeza.

El centro de gravedad está sobre la mitad de la cabeza
aliviando la tensión, en el cuello y la columna vertebral

El visor de policarbonato posee recubrimiento antiempañante
en el interior y en el exterior es muy resistente a los arañazos.
Se pueden agregar varios accesorios al casco, lo que hace
que la protección facial sea un multisistema impresionante.
La lente se ajusta cómodamente a la cara del usuario y se
puede desplazar fácilmente sobre la cabeza cuando no está
en uso.

uvex pheos faceguard

Ajuste sencillo del tamaño
Cinta ancha para el cuello,
ajuste del ancho y el alto
(tallas 52-64). Sistema de
rueda de ajuste con pieza
adicional en forma de red.

Protección facial ﬂexible
Se puede usar con gafas
de prescripción , protección
respiratoria y además de la ﬁjación rápida de la protección
auditiva mediante un cierre de
bayoneta.
Visor robusto con protección
UV400
El visor de policarbonato con
amplio campo de visión puede
bloquearse en cualquier posición
gracias al mecanismo de resorte.

y sistemática

Otros productos

¿Qué diferencia a la protección facial uvex pheos faceguard?
• Ajuste cómodo incluso cuando se
usa con gafas graduadas y protección respiratoria.
• Sistema modular ampliable con
piezas individuales reemplazables.

Resumen de los modelos uvex pheos faceguard
9790211 uvex pheos faceguard
Sistema premontado para cabezas de 52 a 64 cm,
lente de policarbonato, revestimiento uvex supravision
excellence, sin protección auditiva.
Norma:
Marcado:
Lente:

EN 166, EN 170
W 166 39B CE
Transparente PC, UV400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196

9790212 uvex pheos faceguard
Sistema premontado para cabezas de 52 a 64 cm,
lente de policarbonato, revestimiento uvex supravision
excellence, con protección auditiva (K1P (SNR: 28 dB)
Norma:
Marcado:
Lente:

EN 166, EN 170
W 166 39B CE
Transparente PC, UV400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
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• Sistema de protección facial total• Amplio campo de visión con la más
alta clase de calidad óptica.
mente premontada
Visor
de
policarbonato
con
revestimi•
• Peso ligero, diseño delgado y equiliento antiempañante y resistente a los brado. Centro de gravedad en la
arañazos uvex supravision excellence, mitad de la cabeza para aliviar la
protección UV400.
columna vertebral.
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