México

Socios Donde comprar

Familia De Producto

Equipo para la cabeza Sperian
KWIK-Klip para cascos de
seguridad
Adaptadores para visores con protector facial de malla
en cascos Sperian y de otras marcas.

SKUs & información para ordenar

11380030

Correa de montaje de visor plástico V30
Se ajusta a la mayoría de los cascos con ala estándar

11380031

Correa de montaje de visor plástico V30P
Se ajusta a la mayoría de los cascos de ala completa

11380032

Correa de montaje de visor de aluminio V31
Se ajusta sólo a cascos Sperian Alpha Cap y Beta Cap

11380029

Soporte de aluminio V40
Se ajusta sólo a cascos Sperian Alpha Cap y Beta Cap

11380055

Soporte de aluminio V41
Se ajusta a cascos Sperian de ala completa únicamente

11380057

Protección para cejas V35N Protecto-Shield para cascos de
seguridad
Se ajusta a la mayoría de los cascos con ala estándar

12990056

Conjunto de soporte para la protección para cejas V35N
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Equipo para la cabeza Sperian KWIK-Klip para cascos de seguridad
información adicional
information@sperianprotection.com; 800-682-0839 (US)

Vista General
Características Importantes
• Los accesorios se instalan con seguridad en los cascos de Sperian y de la mayoría de los demás fabricantes mediante
simple tensión de resorte
Regulaciones
N/D
marca histórica
Willson
Información de Garantía
GARANTÍA LIMITADA Sperian Eye and Face Protection, Inc. garantiza que sus productos están libres de defectos en los
materiales y en la mano de obra. Un producto sujeto a un reclamo de garantía se debe poner primero a disposición de un
distribuidor Sperian autorizado o del vendedor a través del cual se ha adquirido el producto. Todas las devoluciones en
garantía se deben enviar previo pago. Sperian Eye and Face, Inc. determinará si la reparación o el reemplazo del producto
representan el resarcimiento adecuado. Esto se realizará sin costos para el usuario final. Esta garantía limitada no cubre
ningún producto o componente Sperian Eye and Face que Sperian Protection considere que se haya expuesto a
alteraciones, uso incorrecto, abuso, mala manipulación o mantenimiento indebido, o que se haya deteriorado debido al
envejecimiento de cualquier componente hecho de hule o de cualquier otro elastómero. Esta garantía limitada no cubre
ningún daño, pérdida o costo por daños causados por accidente, abuso, mantenimiento indebido, uso o mal uso del
producto. Los productos Eye and Face se deben utilizar únicamente en estricta conformidad y estricto cumplimiento de las
instrucciones y advertencias detalladas que se suministran con el producto.

Especificaciones
Montaje de visor plástico
Se ajusta a los cascos de la mayoría de los fabricantes para permitir la utilización de protectores faciales de malla con
cascos
Montajes de visor de aluminio
Se ajustan a los cascos Sperian para permitir la utilización de protectores faciales de malla con cascos

Capacitación & uso
adecuado
Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.
Soporte Técnico
information@sperianprotection.com; 800-682-0839 (US)
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