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CASCO MONTANA REF. 80640

Casco DE VISERA CORTA para trabajos verticales, visor abatible
y barboquejos, para protección contra caída de objetos en circuns-
tancias normales, así como en temperaturas bajas de hasta -30ºC.
Hecho de policarbonato, material que lo hace robusto y muy li-
gero.
Seis puntos de anclaje con banda desudadora muy suave que
se ajusta perfectamente a la cabeza para mayor confort.
Agujeros de ventilación que pueden cerrarse.
A cada lado del casco, dispone de ranuras para acoplar protec-
tores auditivos. Elementos acoplables: Clipton Ref. 82910,
Thunder T2H Ref. 82804, Leighning L1H Ref. 82805 (ver pág. 2).
Dispone de gafas de seguridad integradas abatibles ocular
claro (se vende con ocular claro, pero hay posibilidad de aco-
plarle el visor ahumado [Ref. 80639]). La gafa está hecha de po-
licarbonato resistente a impactos y antirayaduras. Interior
antivaho. Clase óptica 1: válida para largos períodos de uso.
Con sistema de 4 puntos para barboquejo (BARBOQUEJO IN-
CLUIDO) especialmente diseñado para trabajos en altura donde
es necesaria la visión hacia arriba y una perfecta sujeción del
casco a través de 4 puntos de fijación.
Tensión eléctrica hasta 1000V (corriente alterna) y 1500 V (co-
rriente continua).
También dispone de 4 clips grises de plástico en el exterior de la
carcasa para fijar una lámpara. 
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EN397 (casco de protección para industria)
EN50365 (casco para riesgos eléctricos)

Descripción
Materiales / Peso

Aplicaciones

STANDARDS

Policarbonato

Repuestos 

400 g

Embalaje
1 ud | 20 uds (caja grande)

Ideal para trabajos en altura, donde es importante la
visión hacia arriba, como por ejemplo conductores
de grúa, arboricultores, construcción, ingeniería, tra-
bajos eléctricos, industria, obras de carreteras, repa-
ración y mantenimiento.

** Ver pág. 2
Acoplables
** Ver pág. 2

Ref. 80641
Blanco

Ref. 80642
Amarillo

Ref. 80643
Azul oscuro

Ref. 80644
Rojo

Ref. 80646
Naranja

-30ºC
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* Incluye 
el barboquejo

Visor abatible. Disponible con ocular claro o ahumado

Barboquejo de 4 puntos (incluido)

Ranuras para acoplar auditivo (Ref. 82910, ver pág 2)

Agujeros de ventilación que pueden cerrarse

Rosca trasera de ajuste y banda desudadora muy suave

4 clips en la carcasa para fijar una lámpara

(no se incluye lámpara)
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Repuestos Casco Motana 80640

SUSPENSIÓN REF. 80649
Suspensión para casco
Montana (sin barboquejo)

BARBOQUEJO REF.80051
Barboquejo de repuesto
de 4 puntos

VISOR AHUMADO REF. 80639
Visor ahumado antivaho
Clase óptica 1
Anti-impacto

VISOR CLARO REF. 80638
Visor claro antivaho
Clase óptica 1
Anti-impacto

Acoplables MontanaSeries

AUDITIVOS

CLIPTON Ref. 82910 SNR 24 DB
Protector auditivo ajustable en altura y sepa-
ración. 
Almohadillas extra suaves para la piel. Válido
para largos períodos de uso. 
Alta protección para trabajos en áreas ruido-
sas, donde deben llevarse también cascos de
protección. 

THUNDER T2H Ref. 82804  SNR 30 DB
Protector auditivo DIELÉCTRICO, adecuado
para todos los lugares de trabajo, especial-
mente para entornos eléctricos. Extra confort
durante largos períodos de uso. Su carcasa
externa lo hace óptimo para los lugares de 
trabajo más duros.

LEIGHNING L1H Ref. 82805  SNR 28 DB
Cápsulas de ABS montadas sobre un disposi-
tivo que se introduce en las ranuras de los
cascos A Safe. Muy ligero: solo 171 g.
Se acopla perfectamente al casco y ofrece
una perfecta estabilidad en su colocación. 
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