
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Gorra de seguridad para evitar rasguños o golpes contra objetos 
bajos (no protege contra objetos en caída). 

Características
•No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad, pero 
puede usarse como complemento de uso de éste, previniendo 
lesiones.
•Gorra de algodón (100%) de color azul marino.
•Copa interior de polietileno de alta densidad.
•Amortiguadores internos y externos de espuma de polietileno.
•Visera de 7cm de largo para proteger la vista de la luz solar.
•Talla ajustable con velcro en la parte posterior.
•Diseño elegante y deportivo.
•Certificación CE EN812 (protege cuero cabelludo) de uso 
corriente utilizados en la industria, para proteger la cabeza 
cuando choca con objetos duros pudiendo provocar lesiones u 
otras heridas superficiales al que lo lleva o aporrearlo.

Aplicaciones
•Mecánica en general, uso automotriz y cadenas de montaje.
•Industria, trabajos de mantenimiento donde no sea necesario 
el uso del casco para proteger la cabeza de posibles impactos.

Modo de uso
•Colocar la gorra en la cabeza y verifique el ajuste de modo 
que la misma quede bien ajustado a la cabeza y confortable 
para su uso.

Restricciones de uso
•No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad
•Esta gorra no protege contra los efectos derivados de la 
caída o proyección de objetos ni de cargas suspendidas o en 
movimiento.
•Si fueran detectadas deformaciones, grietas, marcas o fisuras, 
reemplazar inmediatamente.Descripción Contenido Art.N

GORRA PARA IMPACTO
AZUL

Unitario 0899 201 980

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Protector auditivo. 
•Gafas de seguridad. 
•Guantes de seguridad. 
•Botas de seguridad.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Banda para sudor integrada.
•Lavable bajo estándares normales.
•Espumas en copa de protección interior y 
forro de algodón.
•Orificios de ventilación, para usar en diversos 
campos.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co
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