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FACEMASTER VISOR TRANSPARENTE
REF. 79200

Protector facial con arnés de cabeza, diseñado para la pro-
tección de la cara y de los ojos frente a partículas a gran
velocidad, compuesto por tres piezas:

- Visor frontal: Ref. 79205
- Pieza barbillera: Ref. 79206
- Suspensión: Ref. 79306
De peso ligero y muy cómodo. Visor de 180x390 mm.
Abatible, admite varias alturas de elevación mediante el apriete
de las dos roscas situadas a los extremos exteriores.
Ajuste craneal mediante rosca situada en la parte trasera
del arnés y pin de 5 puntos en la parte superior del arnés.
Banda de sudoración textil muy suave. Pieza barbillera que
evita la intrusión de objetos desde abajo.
Amplio campo de protección gracias a su curvatura lateral.
Visera amarilla que cubre hasta mitad de la cabeza.
Los materiales usados en estas pantallas no contienen nin-
guna sustancia tóxica conocida que pueda causar alergias.
Clase óptica 1: largos períodos de uso.
Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia im-
pacto medio de energía (120 m/s).
Extremos de temperarturas (-5º a +55ºC).
Protección contra salpicaduras de líquidos.
Las tres partes que componen el conjunto son fácilmente re-
emplazables y desmontables.

EN 166 1B T 3 (Protección individual de los ojos)
** Certificación según el Nuevo Reglamento UE 2016/425. Pueden convivir la antigua certificación
(EN166 1B, con la nueva EN166 1B T 3)

Descripción Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Visor de policarbonato
Suspensión de polietileno

Embalaje
1 ud / cajas de 10 uds

Repuestos

Resistencia a partículas de alta velocidad.
Impacto medio de energía.
Resistencia altas temperaturas
Contra salpicaduras de líquidos

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| R/ O Morrazo, nº 2 - 15171, Iñás, Oleiros (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

Arnés de cabeza

Ajustable mediante rosca en el dorso

Pieza barbillera
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REPUESTOS FACEMASTER 
(embalajes unitarios) 

VISOR FRONTAL  Ref. 79205
PIEZA BARBILLA  Ref. 79206
SUSPENSIÓN Ref. 79306



CLASE ÓPTICA

MATERIALES

DIMENSIONES

PESO

EMBALAJE

Clase óptica 1 - Largos períodos de uso

Ocular de policarbonato

180x 390 mm // 1 mm de grosor

300 g

1 ud (unidad mínima de venta) // 10 uds (caja grande)

REPUESTOS FACEMASTER (embalajes unitarios) 

VISOR CLARO Ref. 79205
SUSPENSIÓN Ref. 79206
VISOR PLUS CLARO con guardas laterales Ref. 79306  (200 x 390 x 1 mm)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Limpie solo con un trapo suave y agua tibia.
No use disolventes. 
Almacene el producto en lugar seco, alejado de la luz solar.

FACEMASTER VISOR TRANSPARENTE
REF. 79200
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