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K A I Z I O

GORRA ANTICHOQUE ERGONÓMICA
Ref. KAIZIO

Características del producto

Gorra antichoque ergonómica, adaptada a todas las morfologías. Textil poliéster, con parte de malla mesh
para ventilación. Equipada con una carcasa interna en PP con una banda alveolar TPE inyectada, para una
mejor absorción de los golpes y una mayor durabilidad.

Exterior : poliéster
Casco interno : PP
Refuerzo del casco : TPE

COLOR
Gris-Negro
TALLA
Única
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Los productos + - Beneficios para el usuario

Almohadilla de protección multibloque
con sobreinyección TPE y 7 almohadillas
independientes

Limita el efecto «casco» al reducir el contacto
con el cráneo y mejorar la circulación del aire

Triángulos que forman pequeñas células
cerradas que permiten que el calor no quede
en contacto con el cráneo

Mayor comodidad

Sobreinyección de espuma TPE en el casco de
PP

Mayor longevidad: Riesgo cero de
despegarse por desgaste
Lavable

Las zonas perforadas bajo la parte textil en
"mesh" forman entradas y salidas de aire que
permiten que el calor no quede en contacto
con el cráneo.

Reducción de la transpiración

Banda reflectante Para mejorar la visibilidad en el puesto de
trabajo

Visera de 5 cm Comodidad visual garantizada

Combina con la línea de prendas MACH 5 Look completo

Hebilla ajustable con cierre de velcro Ajuste fácil con una simple presión

Ajuste universal Talla única

Un gorro de protección de nueva generación:
la carcasa de protección y la espuma son una
unidad!
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Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN812:2012 Gorras antigolpe

Referencias

Referencias Código de barras COLOR TALLA  

KAIZIGRSH 3295249204310 Gris-Negro Única 20 -


