
Ficha Técnica

CARETA UVEX BIONIC FACIAL MICA CLARA
ANTIEMPAÑANTE

Marca: HONEYWELL

Modelo: BIONIC

Clave Vallen: S8510

Clave Proveedor: S8510

CUADRO TÉCNICO

Tono de la lente Transparente Color Negro

Grosor lente: 0.060 in (1.5 mm) Talla/tamaño Universal

CLASIFICACIÓN

Material Policarbonato Lente reemplazable Sí

Con banda para la
cabeza

Sí Plegado No

A prueba de arco
eléctrico

No
Con protección para la
barbilla

Sí

DESCRIPCION
Protector facial con suspensión, visor de policarbonato con
tratamiento anti-empañante y cubierta negra.

CARACTERISTICAS
Diseñado para trabajos duros, es resistente cuando es
necesario, pero extremadamente liviano y equilibrado para la
comodidad para todo el día.
Su avanzada tecnología le permite al Bionic Shield resistir con
mayor facilidad a los desechos transportados por el aire, las
salpicaduras y la radiación infrarroja de soldaduras.
Totalmente ajustable, con un visor de sencillo reemplazo, es el
protector facial que todo trabajador quiere usar.
Protección mejorada de desechos transportados por el aire.
Ópticas excelentes y visibilidad mejorada.
Visor fácilmente reemplazable con opciones de dos posiciones.
Conector de visor de seguridad.
Diseño ergonómico liviano y equilibrado para uso extendido.
Cómoda espuma de celda en la parte de atrás del equipo para
la cabeza.
Cinta para la cabeza lavable, extraíble y respirable.

Uso cómodo con la mayoría de las gafas y los respiradores.
Tratamiento del visor: anti-empañante/revestimiento rígido.
Material de cubierta: plástico ABS.
Material de suspensión: nylon y polipropileno.
Grosor del visor: : 0.040 in (1 mm).

APLICACIONES
Agricultura, productos químicos, construcción, fabricación,
minería, petróleo y gas, acero y metales, transporte, empresas
de servicios públicos. Ideal para trabajadores expuesto a
objetos expulsados o que caigan, impactos, salpicadura de
productos químicos y desechos transportados por el aire.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El protector facial ofrece protección secundaria y se debe
utilizar con gafas o anteojos.


