
FICHA TÉCNICA [CASCOS]

CASCO MTA ABS
MOTOSIERRA NARANJO

DESCRIPCIÓN GARANTÍA

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN

CERTIFICACIONES

• Empaque: unidad

• Unidad master:  10 

• NCh 461, 2001: Clase A
• FONO ANSI S 319 Registro ISP
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Cascos Motosierrista Steelpro, es un equipo integral contra la 

proyección de partículas en el rostro y cabeza, protegiendo del 

ruido producido por la herramienta motosierra.

 

 

 

 

• Minería cobre y plomo

• Industria de Cemento

• Centros de acopio

• Rescate

• Espacios confinados

• Industria civil / Forestal

• Mantención

• Construcción

• Sector petrolero

• Pintura electrostática

• Sector de alimentos

• CASCO MTA ABS NARANJO DIELÉCTRICO de 6 puntas con 

ajuste tipo Roller.

• FONO DIELÉCTRICO PARA CASCO CM-501. NRR 23dB.

• VISOR DE MALLA 8 x 16 adaptable al casco.

• Bolsa MTA ABS reutilizable.

ANTECEDENTES ADICIONALES Y SUGERENCIAS
Fijación adecuada del arnés en la cabeza de manera que no 

produzca ningún tipo de molestia al usuario. Adaptación correcta 

del casco sobre la cabeza, de forma que no se caiga al realizar 

algún movimiento. Descartar el casco de protección cuando exista 

evidencia o sospecha de daño. Limpiar periódicamente el casco de 

protección con agua y jabón. Tener presente que cualquier modifi-

cación o adaptación del casco afecta su grado de protección.

ADVERTENCIA
Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante 

puede causar daños en el equipo. Ambientes alta mente agresivos 

pueden causar desgaste de componentes por los que es necesaria 

la constante verificación del estado del equipo.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede 

comunicarse con sus distribuidor más cercano, o escribirnos 

directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribui-

dor no  será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo 

personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este 

producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es 

apropiado para las labores pretendidas.


