3M™ Peltor™
Protección de Cabeza
Casco de seguridad Peltor™ G2000 Solaris™
¡Diseño atractivo y protección excelente! Ésta es la mejor forma de resumir el casco protector
Peltor G2000. El casco cumple con amplio margen los requisitos de ensayos. Resulta muy
cómodo gracias a su parte trasera baja y a su bajo perﬁl. Está diseñado para poder utilizarse en
combinación con equipos adicionales como protectores oculares integrados, pantalla facial y
protección auditiva.
Cumple con la norma EN 397 y con los siguientes requisitos opcionales:
s G2000*
baja temperatura (−30 °C), deformación lateral (LD) y metal fundido (MM).
s G2001*
(sin ventilación): baja temperatura (−30 °C), deformación lateral (LD), metal fundido (MM)
y aislamiento eléctrico (440 VCA).
s G2001* 1000V
igual que G2001 pero con homologación adicional según la norma EN 50365,
es decir ensayo de 1000 V.
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Arnés con ruleta
Para un ajuste más fácil y rápido.

Arnés LDPE

Material: ABS con estabilización UV.
Colores: gris, amarillo, blanco, naranja, rojo, azul y verde
Peso: 340 g
Tamaño: 54–62 cm

Banda de sudor
de PVC

Características y beneﬁcios:
Ventilación
La ventilación es indispensable para el confort,
especialmente en entornos calientes. El casco de
seguridad G2000 permite la salida libre de aire entre
el casco y el arnés. Esto, junto con la
entrada de ventilación en la parte superior del casco,
ayuda a aumentar la aceptación de los usuarios.

Base de poliéster

Banda de sudor de
cuero

Peltor™ Uvicator™
El disco indica cuándo es necesario
cambiar el casco.
Espacio opcional para impresión personalizada
Superﬁcie plana para imprimir un logotipo o una
marca.

Protección de nuca
El borde extendido en la parte trasera
del casco proporciona protección
adicional para la
zona de la nuca.
Arnés
Esta importante característica determina
la estabilidad del casco en la cabeza.
Fácil de ajustar.

Banda de sudor
Fácil de reemplazar para un máximo de confort e
higiene. También disponible en cuero suave.

Perﬁl óptimo para orejeras
El casco protector G2000 tiene un diseño especial
para permitir un encaje óptimo de las orejeras
acopladas a casco y posibilidades de ajuste según
necesidades individuales.

Punto de ﬁjación de accesorios
Una ﬁjación rápida situada en el punto de equilibrio
del casco permite el montaje fácil de accesorios
como orejeras, cascos auriculares y visores.

5

