
Nombre: CASCO VERTEX BLANCO C·digo: FD2145 FD21 DISP. ANTICAĉDAS DISPOSITIVOS 
ANTICAĉDAS PETZL

Descripci·n
Casco con arn®s de tejido con seis puntos de fijaci·n, se adapta a la 
forma de la cabeza para un m§ximo confort. El ajuste CENTERFIT 
mantiene el casco perfectamente centrado en la cabeza, gracias a dos 
ruletas de ajuste lateral. El clip del barboquejo DUAL permite al 
trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a 
diferentes ambientes: trabajo en altura y trabajo enel suelo.
El casquete exterior cerrado protege contra los riesgos el®ctricos, la 
proyecci·n de metal fundido y las llamas.

El casco VERTEX es muy c·modo de llevar, gracias a su arn®s de tejido 
con seis puntos de fijaci·n y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que 
aseguran que el casco se ajuste perfectamente a la cabeza. Con un 
barboquejo de resistencia ajustable, es adecuado para el trabajo en 
altura y el trabajo en el suelo. El casquete exterior cerrado protege contra 
los riesgos el®ctricos, la proyecci·n de metal fundido y las llamas. La 
·ptima integraci·n de una linterna frontal Petzl, una pantalla protectora, 
unos protectores contra el ruido ym¼ltiples accesorios lo convierten en un 
casco totalmente modular que responde a las necesidades adicionales de 
los profesionales.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 III U

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

EN 397

EN 50365

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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