
Hoja Técnica

Cabezal para montar a casco H24M

Características Principales

El cabezal para montar a casco H24M de 3M™ esta
diseñado para ser utilizado con cascos, así el usuario
tendrá protección facial incluida a la protección de la 
cabeza. 
El accesorio de montaje no interfiere con orejeras
montadas al casco.
Posee un sistema de dos posiciones que asegura el 
protector facial por encima y fuera de su lugar cuando
no se encuentra en uso.
El sistema se ajusta de forma segura al borde del casco
y ayuda a mantener partículas y chispas fuera del 
protector facial. 
Se ajusta a la mayoría de estilos de cascos de seguridad. 
Solo es compatible con protectores faciales de 3M™

Aplicaciones

• Pulido y Maquinado

• Trabajo de Madera

• Trabajo Mecánico

• Manejo de Sustancias 
Químicas

• Proceso de Metales

• Albañilería

Aprobaciones

ANSI Z87.1-2003 Requerimientos de “Alto Impacto”

Para mayor información:

Limitaciones de uso

El sistema de cabezal/protector facial debe ser utilizado 
cuando el usuario probablemente entre en contacto con 
partículas voladoras o salpicaduras de líquidos, y cuando 
el uso sea consistente, con todas las instrucciones y 
advertencias del producto. 
Todas las combinacioens de Cabezales / Protectores 
faciales tienen que utilizarse en combinación con lentes 
y/o goggles de seguridad y otro equipo de protección 
personal según sea lo apropiado.
Este producto debe ser almacenado en el empaque 
proporcionado, en condiciones lumpias y secas, con una 
temperatura entre 10ºC y 30ºC.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 
ser defectuoso de fábrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean 
directos o consecuentes del mal uso de este producto.
Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
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Materiales

Borde: Termoplástico
Canal: Aluminio

• Lavado de Alta      
Presión

• Soldadura

• Pintura en Spray

• Alimenticia

• Aplicación de     
Pesticidas

•Desengrasado Empaque
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