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Seguridad S
Protección ocular

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Protector facial DP4

No limitará su movimiento
Las curvas del protector facial se 
ajustan naturalmente a los contornos del 
rostro, lo que asegura una protección 
confiable contra salpicaduras, partículas 
y suciedad en el aire. El casco incluye 
suspensión con trinquete para ajustar 
el tamaño y apretar con solo girar una 
perilla.

La protección para cejas suave y 
acolchada se apoya cómodamente en el 
rostro. Este protector de policarbonato 
es resistente a impactos y salpicaduras. 
El artículo viene completamente armado 
con casco y protector. Los protectores 
de repuesto se venden por separado.

Cumplimiento: ANSI Z87.1+ (Alto impacto), CSA Z94.3

Color Material Número de catálogo Precio/c. u.
Casco con protector facial 
Transparente Policarbonato YV-86478-00
Protector facial de repuesto
Transparente Policarbonato YV-86478-10  Protector facial

No necesita gafas y protector
El protector ofrece protección ocular 
primaria y secundaria. Las gafas 
MonoGoggle® conectadas poseen un 
puente nasal suave y plegable y un 
marco flexible, que brindan un ajuste 
cómodo y sin holgura. El lente permite 
una visión sin distorsión. El protector 
de policarbonato transparente protege 
su rostro. El protector posee un 
revestimiento antivaho FogGard® Plus.

Cumplimiento: ANSI Z87.1+  
(Alto impacto), CSA Z94.3, certificado 
por SEI

Descripción Lentes Número de catálogo Precio/c. u.
Protector MonoShield Transparente, antivaho YV-81657-30

Protector facial envolvente  
con protección UV

No se sienta asfixiado
 –  El protector envolvente y de longitud completa  
permanece separado del rostro para facilitar  
la respiración

La ventana ópticamente transparente de  
policarbonato de 0.06" de grosor protege  
contra la radiación UV de 200 a 360 nm.  
Cinta para la cabeza ajustable.

Cumplimiento: ANSI Z87.1, 29 CFR  
Parte 1910.1030

Descripción Número de catálogo Precio
Protector facial envolvente con protección UV YV-06767-00

Dispensador de gafas de 
seguridad

Etiquetadas 
para facilitar la 
identificación
El dispensador de plástico transparente 
puede incluir fundas de las gafas de los 
visitantes o gafas de seguridad sueltas. 
Obtenga las gafas a través de la abertura 
de la parte inferior; rellene fácilmente desde 
la parte superior. La unidad se puede 
montar en la pared o se puede colocar 
sobre una mesa. Puede contener 20 pares 
aproximadamente.

Capacidad
Dimensiones (L x An. x Al.) Número  

de catálogo Precio
pulg. cm

20 pares 171⁄4 x 8 x 4 43.8 x 20.3 x 10.2 YV-86456-20

Capacidad Dimensiones (An. x Al. x F.) Número de catálogo Precio

6 pares 33⁄4" x 9" x 6" 
(9.5 x 22.9 x 15.2 cm) YV-81830-10

Contenedor de gafas de 
seguridad

Protege las gafas contra el polvo  
y la suciedad
Coloque el contenedor sobre  
la mesa de trabajo o móntelo 
en la pared para que quede 
al alcance de trabajadores o 
visitantes. El contenedor es  
de acrílico transparente.

Organizador de gafas de 
seguridad

Mantenga las gafas de seguridad 
al alcance
El contenedor de 
acrílico se puede 
colgar en la pared 
o colocar sobre 
la mesa. Aísla las 
gafas para evitar 
que se rayen. Los 
compartimentos se 
pueden etiquetar  
para cada usuario.

Capacidad
Dimensiones (An. x Al. x F.) Número  

de catálogo Precio
pulg. cm

12 pares 121⁄4 x 91⁄4 x 63⁄4 31.1 x 23.5 x 17.1 YV-86307-00
20 pares 151⁄4 x 121⁄4 x 63⁄4 38.7 x 31.1 x 17.1 YV-86307-05

http://www.coleparmer.com/i/sellstrom-32010-faceshield-with-headgear-clear-pc-shield/8647800?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/sellstrom-32100-replacement-polycarbonate-shield-for-86478-00/8647810?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/allsafe-mtl-10179-combination-googles-face-shield-clear-anti-fog/8165730?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-nalgene-6355-0001-wraparound-face-shield-polycarbonate/0676700?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/brady-ehmvsd-tabletop-or-wall-mount-safety-goggles-glasses-dispenser/8645620?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/advanced-displays-in-plastic-safety-eyewear-holder-with-lid-arylic-wall-mount-or-benchtop/8183010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/safety-eyewear-organizer-acrylic-12-slots-wall-mount-benchtop/8630700?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/safety-eyewear-organizer-acrylic-20-slots-wall-mount-benchtop/8630705?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

