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   Descripción 
 
El visor V4A de 3M, es una pantalla protectora facial 
fabricada en malla de acero con acabado mate, para ser 
adosada a cascos. No impide la visión, permite proteger y 
cubrir todo el rostro contra la proyección de grandes 
partículas de polvo o elementos de mayores dimensiones 
como ramas de árboles. Es una perfecta combinación entre 
protección, visibilidad y seguridad. Cuenta con una visera 
única que proporciona protección adicional contra la 
radiación solar y la caída de partículas o elementos livianos. 
Este visor puede ser acoplado fácilmente a cualquier casco 
que posea ranuras universales.   
  
 

   Aplicaciones 
 
Sus inigualables características y desempeño permiten su 
uso en una diversidad de rubros y actividades, tales como: 

 
Trabajos forestales 
Trabajos agrícolas 
Poda de arbustos y jardinería 

 
y en general, todo tipo de actividades que impliquen 
exposición a la proyección de partículas sólidas grandes. 
 

    
   Aprobaciones    

 
Los lentes de seguridad de 3M cumplen los requerimientos 
de protección contra alto impacto, exposición a radiaciones 
no ionizantes y salpicaduras químicas establecidos en la 
norma ANSI Z87.1: 2003 para ojos y  cara. 
 
Algunas de las pruebas mas importantes que se realizan son: 

• Transmisión de luz 
• Pruebas de impacto básico y alto impacto 
• Inflamabilidad 
• Ensayo de desinfección 
• Resistencia del marco 
• Control dimensional al lente 
 
 

Este visor también cumple lo establecido en la norma 
europea UNE-EN 1731 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Características    

 
• Pantalla de malla de acero, resistente a impacto 

básico.  
• Reducción de la luz exterior: 35%  
• Dimensiones de la malla: 1,8 x 1,8 mm. 
• Peso: 90 g. 
• Pantalla acoplable a cualquier casco con ranuras 

universales 
• Visera contra la radiación solar y caída de 

partículas o elementos livianos 
• Su correcta utilización y ensamblaje al casco, 

permite disminuir el riesgo de sufrir lesiones 
oculares y a la cara. 

 
 

   Modelos disponibles 
 
Este visor de 3M está disponible en la versión V4A. 
  
 

   Garantía 
 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será 
la de reemplazar la cantidad de este producto que se 
pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente 
deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-
300-3636), quienes le informaran como proceder según 
sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.). 
 
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean 
directos o consecuentes que resulten del uso de este 
producto. 
 
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el 
producto es apropiado para el uso pretendido y el 
usuario asume toda responsabilidad y riesgo en 
conexión con dicho uso. 

 
   Empaque 

 
 

Pieza/Bolsa Bolsa/Caja Pieza/Caja

10 1 10  
 
 
 
 


