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orejeras.
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Ajuste de matraca.

Dieléctrico
libre de metales.

Ajuste de nuquera
graduado.

Barboquejo de
4 puntos.

Reflectante
termoplástico.

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

 FICHA TÉCNICA / CASCO CON SUSPENSIÓN TEXTIL DIELÉCTRICO

La línea JYRSA® esta diseñada para brindar confort y seguridad a los trabajadores, soportada con equipos para proteger la vista, 
cara y cuello, indispensables en la industria de la construcción, metalurgia, minera, ensambladoras, ramo de la soldadura y 
almacenes, entre otros.

Nueva dubetina.
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Proteger la cabeza del trabajador de peligros y golpes.
Reduce el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves al
aminorar el impacto de una fuerza o colisión en la cabeza.

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de
construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la
seguridad del usuario sea esencial.

• Casco de seguridad tipo II, clase “E” con suspensión 
  resistente a más de 20,000 Volts,
• Con espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que 
  ofrece características de aislamiento térmico.
• Fabricado en material termoplástico ABS de alta resistencia 
  con ranura para orejeras.
• Suspensión textil de 6 puntos con Barboquejo de 4 puntos de 
  sujeción y banda de sudor remplazable para dar mayor 
  confort.
• Reflejante termoplástico.
• Ajuste de matraca.
• Ajuste de nuquera graduado.

FUNCIÓN VENTAJAS

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

• Nuevo sistema con arnés de cuatro puntos de sujeción que 
  va directamente al casco, para una mayor resistencia ante 
  cualquier impacto y suave barboquejo.
• Ajuste firme y amplia libertad de movimiento.
• Multi-talla. Cuenta con sistema de ajuste de matraca.
• Reflejante en la parte posterior, que brinda protección en
  zonas obscuras.
• Tipo II que proporciona protección contra impactos 
  superiores, delanteros, traseros y laterales.
• Variedad de colores.
• Dubetina lavable.
• Aislante térmico.
• Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial 
  Mexicana NOM-115-STPS-2009
• Cumple con ANSI.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.

• Suspensión textil de 6 puntos.
• Cinta textil (19 mm) Nylon.


