
DC-GUARD
El DC-Guard, en combinación con los correspondientes visores, es idóneo para la 
protección de operarios frente a impactos de partículas, proyecciones de líquidos y metales 
fundidos así como para la protección frente al arco eléctrico o soldadura autógena.

Visores de Policarbonato 1mm:
Certificado CE EN 166, 1 B 9

Ref: IV3070

- Ventilación indirecta para minimizar los 
riesgos de empañamiento así como reducir la 
concentración de CO2 para un menos 
cansancio.
- Arnés con cierre de rueda para cabezas de 
56 a 67 cm de diámetro.
- Certificado CE, EN 166 3 9 B en combinación 
con los visores correspondientes.
- Versión en ABS anti-estático para 
aplicaciones especiales.

PROTECTOR DE FRENTE ABS (visores no incluidos)

- Arnés de cabeza negro en HDPE 
(Polietileno de alta densidad)  
- Cierre de ajuste en forma de rueda 
- Dos almohadillas confort en espuma 
de poliuretano
- Sudadera en algodón terry negro 
con absorción de líquidos de hasta 22 
g por cada 100cm3.
- Color: negro

VISORES DE POLICARBONATO (ANTI-IMPACTOS) 

Disponibles para el protector facial DC Guard una amplia gama de visores en policarbonato o acetato:

Visores de acetato 1 mm con tratamiento antivaho:
Certificado CE EN166, 1 F 9 N

Ref: IV30700CG

Ref: IV30702CG Ribete de PVC negro

VISOR CON PROTECTOR DE BARBILLA/CUELLO VISOR ESTÁNDAR Y EXTRALARGO

Alto: 170 m
m

Ancho: 445 mm

Para un mejor cierre en la zona inferior, la variante que incorpora un 
cubre-mentón reduce considerablemente que alguna partícula o 
proyección pueda llegar a la zona del rostro desde la parte inferior.

Cubre-mentón A
lto

: 203 m
m

Ancho: 445 mm

Ref: IV30700L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Visores de Policarbonato 1,5 mm para riesgos electricos:
Certificado CE EN 166, 1 B 8 9

Ref: IV30700 Ref: IV30700L

Ref: IV30703 Ref: IV30705

Ref: IV30702

Visores de acetato 1 mm en tono verde DIN 5
Para soldadura autogena
Certificado CE EN 166, 1 F 9 

Ref: IV30702CG

Ficha 
técnica

Proporciona una gran 
cobertura y una visión 
óptima sin distorsiones

Ref: IV30700

A
lto

: 245 m
m

Ancho: 445 mm

VISORES DE ACETATO (ANTIVAHO) 

Ref: IV30700CG


