
Nombre: CASCO V-GARD 500 C·digo: MD1414K1 MD14 CASCOS MSA

Descripci·n
Cascos de primera calidad con casquete de ABS, provistos de 
suspensi·n Push-Key de 4 puntos con correas de tejido regulables 
mediante cursor deslizante, para una alta estabilidad. Ranuras 
incorporadas para el enganche de los equipos de protecci·n del o²do y 
del rostro.
Disponibles en configuraci·n tanto no ventilada como ventilada (para la 
cual no vale el aislamiento el®ctrico).
Regulaci·n de talla entre 52-62 cm.
Peso: 340 g.

Cumplen con la norma EN 397 y con los requisitos facultativos:
Ŀ Muy baja temperatura (a -30 ÁC);
Ŀ Deformaci·n lateral (LD);
Ŀ Aislamiento el®ctrico (440 Vca);
Ŀ Aprobaci·n del aislamiento el®ctrico: EN 50365 descargael®ctrica de 
hasta 1000 Vca o 1500 Vcc;
Ŀ Aprobaci·n antiest§tica: EN ISO 80079-36 para la zona 1, 2 Grupo IIA y 
para la zona 20, 21, 22 Grupo IIIA, IIIB, IIIC.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.
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Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso,controlar que el casco est® en 
perfectas condiciones, que no tenga grandes 
defectos sobre la superficie del casquete, como 
grietas,roturas, abrasiones profundas, alteraciones 
de color o abolladuras; si no est§ ²ntegro, se debe 
sustituir.

Limpiar peri·dicamente todos los componentes 
con detergente o desinfectante neutro y agua tibia.
Evitar el contacto directo con alcohol o solventes 
que podr²an da¶ar el equipo.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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