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Visor en malla de acero.
Ribete en plástico.
Resistente a impactos básicos por proyección.
Equipo de protección facial.
Al no rayarse la malla, permite mantener una adecuada visión del trabajador.

El visor de malla metálica, pertenece a nuestra línea de protección facial. Fabricada en malla de acero con 
acabado negro mate. El equipo se puede acoplar fácilmente a nuestros cascos Steelpro.

FICHA TÉCNICA

VISOR DE MALLA METALICA 
ADAPTABLE A CASCO STEELPRO

DESCRIPCIÓN

características

Diseñada especí�camente para actividades agro-industriales, forestales y de jardinería.
Se recomienda su uso para actividades con equipos como guadañadoras, moto sierras, podadoras, cortasetos, 
sierras de mesa, sopladoras.
Industria de la madera en procesos de corte de la misma.

APLICACIONES
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Ubique los adaptadores universales en posición vertical.
Inserte en la ranura de los cascos Steelpro.
Asegurese  que los adaptadores queden bien insertados.

FICHA TÉCNICA

USO

Una vez �nalizadas las actividades retire el visor de malla del casco.
Retire el material depositado en la malla con una sopladora o sacuda levemente la malla metálica.
La malla metálica puede lavarse, deje secar a la sombra.

MANTENIMIENTO

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de sus elementos en un periodo de 
tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario �nal es directamente responsable de la asignación de 
uso y aplicación de cada elemento, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por 
lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado 
almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090 o al email:
SERVICIO.CLIENTE@VICSACOLOMBIA.COM en donde le informaremos como proceder según sea el caso (devolu-
ción, reembolso, reemplazo, etc.).

GARANTIA

Equipo de protección facial, se recomienda el uso de gafas de seguridad.
Reduce la velocidad del elemento proyectado, más no garantiza protección ilimitada.

MANTENIMIENTO


