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casco de seguridad
Vaya adelante y mire .... El
futuro de la protección de
cabeza.
No es mitología griega. El estilo elegante,
atractivo del casco de seguridad Serpiente
lo atraerá a usted, pero, no se convertirá en
piedra.
Una vez hipnotizado por su hechizo, sin
embargo, sus empleados definitivamente
van a querer probarlo – el sistema de
suspensión de perilla giratoria ayuda a
mantener el casco en su lugar. Entonces,
los trabajadores querrán mantener su
casco Serpent puesto por sus muchas
características de confort. Incluyendo
sistema de suspensión de ocho puntos
con seis correas de nylon, suave banda
de exudación de tela ayuda a absorber la
humedad, y un peso ultra ligero de tan sólo
13 onzas.
Los cascos Serpent, están disponibles en dos
versiones; una sin ventilación Clase E, y una
opción de clase C con ventilación. Serpent
protege contra el más mortal de los riesgos,
y ha sido testeado independientemente
para satisfacer y superar el estándar ANZI
Z89.1.
No convertirá a las víctimas en piedra,
pero Serpent trabajará fuertemente para
defender contra lesiones en la cabeza. Eso
es una promesa.
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casco de seguridad

Caracteristicas del Serpent
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# de parte		
Exterior
72100		Blanco
72101		Amarillo
72102		Rojo
72103		Azul
72104		Naranja
72105		Verde

D

Ratchet
# de parte
72200
72201
72202
72203
72204
72205
72206
72207
72208
72216
72218

Exterior
Blanco
Amarillo
Rojo
Azul
Naranja
Verde
Rosa
Negro
Gris
Naranja Hi-Viz
Limon Hi-Viz

Partes de Repuesto (todos los modelos Serpent) #
# de Parte
71120
71220
71229

Descripción
Repuesto Suspensión, Pin-Lock
Repuesto Suspensión, Ratchet
Repuesto Banda para la Frente
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El casco con ventilación deja salir el calor, para
mantener más fresco a los trabajadores en lugares
calientes
Comprobado de forma independiente para cumplir con
las normas ANZI Z89.1 para cascos de Tipo 1. Clase C
únicamente.

Pin-Lock
# de parte Exterior
71100
Blanco
Sistema de
flujo de aire
CoolSense
deja salir el
calor, para
mantener
más frescos a
los trabajadores.

GARANTÍA
Los productos de Gateway estan garantizados de estar libres de defectos de fabricación. Consulte con profesionales de seguridad o refiérase a estándares de seguridad para determinar el producto correcto para el uso contemplado. No existe garantia, expresa o implicita, incluyendo, sin limite garantia o
comerciabilidad o idoneidad para un proposito particular.
©2017 Gateway Safety, Inc. Version 12-16
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Casco Serpent clase C ventilado

Provee una excelente aislamiento eléctrico para una gran •
variedad de entornos
Testeado independientemente para cumplir con la norma
ANZI Z89.1 para casco de seguridad Tipo 1, Clase E, G Y C. •

Pin-Lock

Banda suave
de exudación

T

T

ES E
T

•

Sistema de suspensión de ocho
puntos, 6 correas.
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Casco Serpent clase E sin ventilación
•

Ajuste de perilla
giratoria
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El diseño elegante del casco en forma de cabeza de serpiente con
un estilo moderno, mientras ofrece una protección durable.
El polietileno de alta densidad es increíblemente ligero - sólo 13.1
.oz
El sistema de suspensión de ocho puntos con seis correas de
nylon es cómodo y proporciona una absorción de impacto
excepcional.
Suave banda de exudación de tela ayuda a absorber la humedad
Disponible con una suspensión de perilla giratoria, que se ajusta
para adaptarse a cabezas de tamaño 6-5 / 8-8 1/4
Independientemente testeado para cumplir con las normas ANSI
Z89.1-2009 voluntarias de alta visibilidad (colores del casquete
solo para alta visibilidad) temperatura más baja, y ponérselo
revertido.
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Ratchet
# de parte
71200
71201
71202
71203
71204
71205
71206
71207
71208
71216
71218

Exterior
Blanco
Amarillo
Rojo
Azul
Naranja
Verde
Rosa
Negro
Gris
Naranja Hi-Viz
Limon Hi-Viz

800-822-5347
info@GatewaySafety.com
www.GatewaySafety.com

