
Tome un mordisco 
de los ambientes 
peligrosos 
Tome el chance en el trabajo en 
áreas peligrosas parándose sin 
miedo detrás del Venom™ – un 
formidable protector diseñado para 
proteger sin nunca tener que ser 
domesticado.

Venom – Protección facial que 
permite al trabajador mirar su área 
de trabajo peligrosa con confianza.  
Además, el cabezal Venom tiene la 
característica de tener un sistema de 
multi componentes para su mejor 
confort que incluye 3 ajustes para 
mejor encaje.  También tiene unos 
suaves cojines tanto en la frente 
como en la parte de atrás de la 
cabeza.   

Cuando el cabezal Venom  esta 
combinado con los visores en 

forma de colmillo 
Venom, su recinto 
es lo suficientemente 
fuerte para resistir la 
mayoría de los 
desechos que 
vuelen…. Y hasta la 
más salvajes de las 
especies.

Protección facial



caracteriSticaS VenoM™

Forma de colmillo – diseño para el visor VenoM™ 
contorneada para proveer una protección completa, desde su 
cabeza hasta su barbilla.

•  Su diseño contemporáneo es extremadamente 
popular. 

• Su construcción liviana facilita que sea utilizado todo 
el día.

• Un cojín suave extra para la frente y para la nuca 
provee un confort superior.

• Un sistema de ajuste de tres partes provee un ajuste 
personalizado.

• Ajuste de tensión asegura que su visera va a 
quedarse en su lugar cuando esta es elevada.

• Precio económico para así poder entrar en cualquier 
presupuesto.

inforMación Para ordenar:

Proteccion de cara Venom™
677  Venom Atalaje
679  Venom Combo-Pak: 677 Atalaje y con Visor 675 
 
Venom Visores (.060 Policarbonato – Moldeado, cilindro) 
675  8 X 15-1/2"  Claro
678 8 X 15-1/2" Gris
676 8 X 15-1/2" Claro Anti empanante
683 8 X 15-1/2" IR Filtro 3.0
685 8 X 15-1/2" IR Filtro 5.0
 
 

.040” PCTG - Rectangular, plana en inventario 
668  8 X 15-1/2"  Claro
670  8 X 15-1/2"  Gris
 
.040” Policarbonato - Rectangular, plana en inventario 
651  8 X 15-1/2"  Claro con borde de Aluminio
654  8 X 15-1/2"  Claro sin borde
 
.060” Policarbonato - Rectangular, Moldeado
660  8 X 15-1/2"  Claro
661  9 X 15-1/2"  Claro 
663  8 X 15-1/2"  IR Filtro 5.0 
664  8 X 15-1/2"  IR Filtro 3.0 
672  8 X 15-1/2"  Claro/oro espejado 
673  8 X 15-1/2"  Gris/oro espejado
674  8 X 15-1/2"  IR Filtro 5.0 / Oro espejado 

Sistema de 3 partes 
con ajuste de confort 
hace el Venom la 
marca de su 
preferencia para uso 
de larga duración – o 
hasta aplicación de 
uso de todo el día.

Face Protection

Proteccion de cara de 
ajuSte uniVerSal

ajuste universal para protección de cara – 
Los protectores tradicionales y rectangulares de 

Gateway Safety, pueden ser utilizados en la 
mayoría de los atalajes, incluyendo el Venom, y 

son una solución económica para protección de 
cara en áreas peligrosas.   

Visores de calce  
universal moldeado y plano.

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

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.
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