
150

Solución técnica a la vista

www.jomiba.com

TM
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EN PROTECCIÓN

PONEMOS
 LA CARA POR TI
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Pueden utilizarse solas o 
sobre gafas graduadas

SERIE
1

Protección
OCULAR Y FACIAL

VISITOR 71448

4800 PC 4800PCAF

3M TM  GAFAS DE VISITA (CUBRE-GAFAS)

3M TM  GAFAS DE SEGURIDAD PANORÁMICAS - SERIE 4800

ANTI
VAHO

Recubrimiento AE 
antiempañante para reducir
el empañamiento de las gafas

Goma elástica 
de látex de 
caucho natural 
en color rojo

Goma elástica 
de látex de 
caucho natural 
en color negro

Gafa de Policarbonato incoloro peso ligero
Clase óptica 1 para aportar la máxima claridad

Normativa - EN 166:2001

Resistencia a los impactos de partículas
de gran velocidad y baja energía

Pantalla lateral 
integrada que ofrece la 
máxima protección

• Fabricación en general
• Agricultura
• Industria y talleres      

de automóviles

APLICACIONES:
• Laboratorios
• Construcción
• Trabajos con madera
• Pintura y decoración

• Construcción

• Fabricación general

• Mantenimiento y 
reparación

• Trabajos mecánicos

• Trabajos de madera

APLICACIONES:

Par/caja: 200
Emb. Individual

Par/caja: 200
Emb. Individual

TM

Color:      Transparente

Color:      Transparente

Gafas de Policarbonato 
incoloro resistentes a 
impactos

Protegen contra las salpicaduras 

de líquidos y contra el polvo

Clase óptica 1 para aportar la 

máxima claridad

Normativa - EN 166:2001

Diseño con  ventilación 
indirecta para aportar mayor 
confort y frescor

Sistema de ventilación interior para 
reducir la exposición a gotas líquidas

Resistentes a impactos
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PANTALLA 3M TM  WP96

SERIE
2

Protección
OCULAR Y FACIAL

 H8 ARNÉS 3M TM CON RULETA

3M TM PROTECCIÓN DE SEGURIDAD FACIAL

• Manipulación de productos 
químicos

• Construcción

• Industria

APLICACIONES:

Conjunto 
de Arnés H8 
+ Pantalla 
protectora WP96

Sistema de ruleta preciso 
para una colocación ajustada y 
cómoda del arnés

ALTA PROTECCIÓN 
CONTRA IMPACTOS 
en el rostro y un gran 
ángulo de visión para 
el usuario

Ud/caja: 10
Emb. Individual

Ud/caja: 10
Emb. Individual

Filtro UV

TM

Color:      Transparente

Color:

Protector frontal 
termoplástico de gran 
resistencia para protección 
en una amplia gama de 
temperaturas

Arnés de 5 
posiciones para 
una sujeción y 
confort adicionales

Arnés de Polietileno resistente a impactos 

Diadema de plástico con cierre tipo pasador para un 
ajuste ceñido y confortable
Suave, fácil giro de la suspensión del trinquete

Sistema de recambio 
Easy Change TM

180 x 380 mm 
1 mm de grosor

Pantalla de policarbonato incoloro
Protección excelente contra líquidos y 
salpicaduras de productos químicos
Aprobado para protección contra impactos 
de baja energía para partículas de acuerdo a: 
EN 166:2001

La pantalla se monta rápidamente en 
cualquier arnés de cabeza 3M™ sin 
necesidad de herramientas, cierres o levas


