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INFORME TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN DE MARCAS DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LA CABEZA, OCULAR, FACIAL,
AUDITIVA Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.
1. FECHA
13 de noviembre del 2,020
2. RESPONSABLE DE LA EVALUACION
Ing° Miluska Escobedo Cabrera – Supervisor de seguridad industrial y ocupacional.
3. OBJETIVO
El presente documento tiene por objeto estandarizar las MARCAS de los equipos de
protección para la cabeza, ocular, facial, y auditiva con el fin de tener un sistema integrado de
accesorios que cumplen con la protección del trabajador operativo para el desarrollo de sus
actividades.
4. ANTECEDENTES
La EPS SEDACUSCO S.A., para el cumplimiento de las funciones conferidas respecto al servicio
de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad del Cusco y la localidad de Paucartambo, tiene
como prioridad proteger la seguridad y salud de sus trabajadores. Es por ello que anualmente
realiza la adquisición de equipos de protección personal para todos los trabajadores
comprendidos en las áreas operativas de la empresa.

Actualmente la EPS. SEDACUSCO S.A. viene realizando la adquisición de los equipos de
protección personal, los cuales son adquiridos de diferentes marcas, calidades, diseños,
componentes, tanto para la protección del cuerpo, de la cabeza y extremidades.

El 100% de estos equipos de protección de la cabeza son de diferentes marcas y calidades y no
guardan relación para su adaptación o adecuación entre ellos, es decir pierden su
funcionabilidad generando así problemas permanentes a la vista, oído o lesiones graves.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS EPP EXISTENTES
En la E.P.S. SEDACUSCO S.A. actualmente se cuenta con los equipos de protección.
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓN

MARCA

Casco de seguridad

Tridente

Protectores faciales

Sin marca/importados

Protectores auditivos

Sin marca

Respirador de doble vía

3M

Respirador full fase

3M

Cartucho químico

No se aprecia la marca

Filtros para gases

No se aprecia la marca

Lentes de seguridad

Varias macas

Barbiquejos

Varias marcas

ESTADO
Para renovación
Para renovación
Para renovación
Para renovación
Para renovación
Para renovación
Para renovación
Para renovación
Para renovación

6. BASE LEGAL


Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225



Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 y sus modificaciones



Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF



Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF



Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, Lineamientos para la Contratación en la que se hace
referencia a determinada marca o tipo particular

7. DESCRIPCION DE LOS BIENES REQUERIDOS
Protección de la cabeza
Cascos protectores de la cabeza deberán cumplir con las normas industriales ANSI/SEA Z89.1.
2014 Y CSA Z94.1 2015, estas normas determinan los tipos de cascos industriales y requisitos
de rendimiento y ensayo para los mismos. Estas normas también incluyen especificaciones
para cascos pensadas para protección contra impacto frontales y/o laterales.

Protección facial – Visores V – Gard para uso general
Protectores de uso general, material de policarbonato con revestimiento antiempañante anti
rayaduras conforme a EN166, reforzado y de alto desempeño, resistente al impacto Z87+,
máxima protección UV, cumplimiento con las normas ANSI/SEA Z87.1-2015N EN166(2C-1.2
MSA1B89KN) CSA Z94.3 AN7NZS 137, con certificación externa por interbek, INSPEC
internacional, CSA internacional y SAI Global Ltd.
Protectores Auditivos
Protectores auditivos de uso industrial, que cuenten con tecnología de vanguardia, calidad y
rendimiento excepcional, de peso ligero, copas de bajo perfil con diferentes niveles de
atenuación para lugares de trabajo con entornos ruidosos.
Cumplimiento con las normas ANSI S3.19-1974 y estándares de clase CSA.
Protector Ocular
Los protectores oculares deben cumplir con la norma ANSI/SEA Z87.1-2010 en materia de
protección general contra impacto. En algunos casos deberá cumplir con la norma CSA Z94.32007 y/o deberán como certificados por CSA internacional (según la indicación
correspondiente).
Accesorios Viseras para ampliar la sombra alrededor de los cascos.
Protege las orejas y el cuello contra el sol y el calor y son viseras de fácil colocación,
extendiendo la sombra alrededor del casco. La parte lateral de las viseras es de poliuretano
flexible y el resto es de lexan en tono ahumado.
Accesorios faciales – Barbiquejos
Barbiquejos adaptables y ajustables para poner y mantener los casos MSA, en su lugar, con 2,3
y 4 puntos de sujeción según necesidad, correas de mentón sin partes metálicas que permitan
mantener el casco en su lugar. Con enganche directo al armazón o a la suspensión (según
indique). flexible y ajustable para confort duradero, disponible en algodón, poliéster, nylon o
nomex.
Protección Respiración
Las mascarillas de protección respiratoria deben ser de moderna, con tecnología filtrante
extremadamente seguro, excepcionalmente confortable e incorpora la última tecnología, debe
ser liviana mínima resistencia respiratoria y sencillez de manejo.

Brinda protección contra polvos y gases peligrosos y debe acoplarse a la variedad de filtros de
partículas, gas y mixto de la misma marca.
Los cartuchos de partículas, químicos y combinaciones de estar aprobado por NIOSH (para la
norma 42CF, parte 84) y debe proporcionar un rendimiento liviano y de perfil bajo, los
cartuchos deberán acoplarse a los respiradores de media cara y para los de careta completa.
Protección contra caídas – equipos de protección individual.
Deben ser diseñados para la protección individual contra caídas los cuales incluyen textiles
innovadores como línea V-series, las líneas de vida deben ser de diseño de la gama Latchways
así como dispositivos antiácidos retractiles y equipos para trabajadores en altura en todo
momento.
EN 361:2002, EN 1947:2007 (ARNESES DE SALVAMENTO)

8. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS

1

BARBIQUEJO CON MENTONERA
MARCA: MSA CODIGO: 2862923
• 2 Puntos.
• Está compuesto por cinta de algodón.
• Se ajusta mediante un pasador de plástico.
• Dos ganchos en los extremos con lo que se conectan directamente
al casco MSA o a la suspensión.
• Diseñado para brindarle la seguridad y estabilidad.
• Uso de manera cómoda.
• Regulable lo que lo hace adaptable para todo tipo de rostro.
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

2

TAPON DE OIDO REUSABLE 3 CONOS
MARCA: MSA CODIGO: 218154 CAJA POR 100 UND.
• Cordón de fabricado en hilo par
• NRR: 25dB
• Material: Silicona
• Peso: 28 gr.
• Tamaño universal
• Fácil de colocar y retirar
• Color verde
• Cordón para fácil manipuleo
BARBIQUEJO CUMPLE LA NORMA ANSI CUANDO ESTA
ACOPLADO A TODO EL SISTEMA V-GARD.
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

3

PROTECTOR AUDITIVO PARA ACOPLAR AL
CASCO XLS MARCA: MSA CODIGO: 216746
• NRR: 23 dB
• SNR: 26 Db.
• Junta de brazos: Fibra de vidrio con polyamida.
• Resorte: Acero al C especial.
• Copas: ABS.
• Sujetador: Poliuretano.
• Almohadillas: Foam cubierto con PVC y almohadillas moldeada
térmica. NORMA ANSI S3.19 CSA CLASE AEN 352. TIENE UNA
COBERTURA DE RIESGOS DE NIVEL OSHA DE 23 DB.
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

4

ANTEOJOS ECO LIGHT (ANTI SCRATCH)
MARCA: MSA – CODIGO: 2803184 - 2803185
• Material: Policarbonato
• Espesor de lente: 2.2 mm
• Patillas amplias y profundas
• Protección en las partes laterales.
• Diseño liviano y moderno
• Protección UV
• Protección envolvente contra impactos en la zona ocular o
partículas voladoras, polvo o chispas.
NORMA ANSI/ISEA Z87.1-2010.
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

5

SOBRELENTE OVERGII LUNA CLARA (ANTI
FOG) MARCA: MSA CODIGO: 2803147
Uso con gafas de prescripción pequeñas o medianas
• Peso 30g
• Largo de la patilla 164mm
• Ancho total 144.5mm
• Espesor del lente 2.3mm
• Curva base del lente 6
• Tamaño del lente 44.8 mm vertical, 61.2 mm diagonal
• Recubrimientos antifog y antiscratch
• Patillas Policarbonato.
• Pieza nasal policarbonato.
• Tornillos acero inoxidable
NORMAS ANSI/ISEA Z87.1-2010
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

6

ANTEOJOS DE PROTECCIÓN MODELO
MASTER MARCA: MSA LUNA CLARA COD. 2803473
• Antiempañante y UV 400
• Lunas: Policarbonato
• Marco: Propietilento y TPE
• Sujetador de banda: Nylon
• Banda: Textil elástico
• Diseño Ultra-Liviano
• Sistema de ventilación indirecta y luna antiempañante.
• Marco cómodo diseño moderno con materiales
• adheridos para una mayor durabilidad.
NORMAS ANSI/ISEA Z87.1-2010 Y CE
EN 166. INGRESO DE STOCK FINES
DEL MES DE ENERO

7

RESPIRADOR ADVANTAGE 200LS AZUL
DOBLE VIA MARCA: MSA CODIGO: 815444
• Hule termoplástico de la pieza facial es suave, azul translucido.
• Sello facial: Antrocurvico el cual, da un mejor ajuste.
• Válvula de exhalación: Integrada y cubierta.
• Yugo: Diseñado para ajuste al contorno de la pieza facial.
• Bandas elástica de larga vida y trabajo pesado.
• Peso Neto: 82 gr.
NORMA: 42 CFR PARTE 84 - 1995 DE NIOSH
PRODUCTO EN STOCK M - L - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU
OC.

8

RESPIRADOR ADVANTAGE FULL FACE DOBLE
VÍA 3000 MARCA: MSA CODIGO: 10028995
• El respirador incorpora un objetivo envolvente combinado
• con una máscara de silicona suave y flexible.
• Reduce el empañamiento en bajas temperaturas o
• condiciones de alta humedad.
• La lente de la máscara tiene un recubrimiento resistente al
rayado y ha sido diseñado para ser ópticamente correcta, que le
da una visibilidad superior y visión periférica.
CERTIFICADO NIOSH 7-1293
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

9

RESPIRADOR ADVANTAGE FULL FACE DOBLE
VIA MODELO. 4200 - MARCA: MSA TALLA: M 10083782
• Incluye una copa nasal estándar que reduce el
• empañamiento en condiciones de temperaturas bajas y
• con alta humedad.
• El lente cuenta con un revestimiento resistente a rayones
• y su diseño de ingeniería está concebido para ser correcto
• ópticamente.
• Cuatro puntos ajustables.
CUMPLE CON NORMAS NIOSH, BAJO EL TITULO 42, CÓDIGO DE
LA REGULACIÓN FEDERAL , PARTE 84.
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

ADAPTADOR RD40 PARA MÁSCARA

10 ADVANTAGE® 4100 MARCA: MSA CODIGO:
10065330
INGRESO DE STOCK FINES DEL MES DE ENERO

11

12

13

14

15

CARTUCHO QUIMICO - MECANICO ADVANTAGE GMC
P100 MARCA: MSA CODIGO: 815364
• Cuerpo: PVC
• Forma: Elíptica / seguro de cuarto vuelta en un extremo
• Medio Purificador: Filtros de celulosa y filtros de carbón activado
• Peso: 98 gramos aprox.
• Dimensiones: 100mm x 75mm y 28mm de espesor aprox.
• Color identificativo: Cinta color amarillo
• Contra vapores organicos, gases acidos , cloro, Dióxido
• de Azufre, Dióxido de Cloro, Cloruro de Hidrógeno y
• Sulfuro de Hidrógeno.
• Están aprobados para ofrecer una protección solo contra
Vapores orgánicos, gases ácidos tales como cloro, dióxido de
sulfuro, dióxido de cloro, hidróxido de sulfuro (escape).
• Este cartucho no genera oxígeno, por lo que no se debe usar en
atmósferas con un contenido menor a 19.5% de Oxigeno o en
atmósferas contaminadas inmediatamente peligrosas
• para la vida o la salud.
NORMA NIOSH 42 CFR PART. 84
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

FILTRO FLEXIBLE P100 PARA RESPIRADOR
ADVANTAGE MARCA: MSA CODIGO: 818342
• Eficaz contra todos los aerosoles de partículas de 0,3 micrones DOP.
• Construidos alrededor de un marco plástico que forma una cámara
por la cual circula el aire.
• El medio filtrante está compuesto por Nylon y FiberGlass®
• aleatoriamente ordenada para remover partículas respirables.
Posee carbón activado para atrapar los gases disueltos. . Poseen una
lengüeta muy cómoda para instalar o retirar los filtros de forma fácil.
• Son utilizados en todos los respiradores de la línea Advantage.
• El peso de los filtros es de 193 gramos.
CUMPLEN CON LAS NORMAS 42 CFR PARTE 84 NIOSH USA 29
CFR PARTE 1910.34 OSHA DE USA
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.

ARNÉS V-FORM 3 ANILLOS
(TALLA STD) MARCA: MSA
CODIGO: 10197200
El cinturón V-FORM se puede acoplar a un
arnés Para la sujeción en posición de
trabajo
Banda textil Poliéster, resistencia mínima a la tracción: 25 kN
Argolla en D Acero aleado, resistencia mínima a la rotura: 25
kN Placa dorsal LDPE
Hebillas Qwik-Fit Acero aleado
Hebillas tipo bayoneta Acero
Presillas LDPE o elásticas
Color Tirantes: verde; bandas de muslo: gris
Indicador de caída Dual, en la parte dorsal
Capacidad de carga 140 kg
Temperatura de funcionamiento –30 °C … +50 °C
EN 361:2002, EN 1497:2007 (ARNESES DE
SALVAMENTO) PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48
HORAS ENVIADA SU OC.
LÍNEA DE VIDA DOBLE VSERIES MARCA: MSA
CODIGO: 10191758
CON GANCHOS GRANDES Y AMORTIGUADOR DE
IMPACTO (1,8 METROS).
PRODUCTO EN STOCK - ENTREGA 48 HORAS ENVIADA SU OC.
CASCO DE SEGURIDAD
El casco bebe tener protección de tipo I y clase E, debe
incluir suspensión compatible y que ambos productos tengan
certificación ANSI.
Las marcas de casco deben ser permanentemente de al
menos 1.5mm, en letras altas que indiquen: Nombre del
fabricante, Fecha de fabricación, flamabilidad no debe haber
llama visible 5 segundos después de hecha la prueba.
Transmisión de fuerza: La fuerza transmitida no debe ser
mayor a 4,450 . El ultrasonido para que no se pierdan las
propiedades de fabricación.
ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1

16

VISERAS DE PROTCCION SOLAR PARA CASCOS DE
SEGURIDAD
Fabricado en poliuretano, la parte frontal es de lextan, tintado color
gris. Visera sunshield para casco tipo Joquey, protege cuello, hombros
de los de los rayos solares.

9. USO DE LOS BIENES REQUERIDOS
El uso de los equipos de protección requeridos será para la protección de os trabajadores de
las siguientes áreas:
o Departamento de Mantenimiento
o Departamento de Producción y todos sus equipos funcionales
o Departamento de aguas residuales
o Departamento de Gestión de Perdidas
o Departamento de catastro y ventas (conexiones nuevas)
Así como las áreas operativas que necesitan contar con la protección de seguridad para la
realización de sus actividades de otras áreas.

Los equipos de protección de la cabeza permiten dispositivos de red y permitirán incrementar
la conectividad de equipos en el local institucional, posibilitando además la conexión Wireless
en nuevos equipos o colaboradores de la empresa.

10. JUSTIFICACION
La Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo establece el principio de la protección
donde establece que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores
aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física,
mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: a) Que el
trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. b) Que las condiciones de trabajo

sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades
reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores.

La E.P.S. SEDACUSCO cuenta con el 80% de trabajo operativo por lo que necesita contar con
los equipos de protección que garanticen la seguridad de los trabajadores ante agentes
contaminantes, estos equipos de protección deben guardar relación para su aceptación entre
ellos y se cuente con un sistema integrado de protección.
Así mismo deberán cumplir con los estándares de seguridad y cumplir las normativas
necesarias aplicables por categoría.

11. PERIODO DE VIGENCIA
El periodo de vigencia de la estandarización es de 6 (seis) meses.
12. CONCLUSIONES
MSA safety Incorporated es el líder mundial en el desarrollo, fabricación y suministro de productos
de seguridad que protegen a las personas y las infraestructuras de las instalaciones. Muchos
productos de MSA integran una combinación de electrónica, sistemas mecánicos y materiales
avanzados para proteger a los usuarios contra situaciones peligrosas o potencialmente mortales.
La línea completa de productos de la compañía es utilizada por los trabajadores de todo el mundo
en una amplia gama de mercados, incluida la industria del petróleo, el gas y la petroquímica, el
servicio de bomberos, la industria de la construcción, la minería y el ejército. Los productos
principales de MSA incluyen aparatos de respiración autónomos, sistemas fijos de detección de
llama y gas, instrumentos portátiles de detección de gas, productos industriales de protección
parala cabeza, cascos de emergencia y contra incendios y dispositivos de protección contra caídas.
(fuente: https://pe.msasafety.com/about)

Contar con un sistema integrado de protección donde los equipos de protección para la cabeza,
ojos y oídos guarden relación en la acoplación de sus accesorios.
Contar con los mejores equipos de protección que protejan la viday la salud de los trabajadores de
la empresa la cual nos permita GARANTIZAR la operatividad de los mismos.
Cumplir con las normas internacionales de protección adecuada a los equipos y accesorios de
seguridad y salud en el trabajo.

ANEXO 1

Protección a la Cabeza, Ocular, Facial y Auditiva

Estándaresenmateriadeprotección a la cabeza
ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015
ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015 son normas industriales adoptadas
de forma voluntaria que determinan los tipos y clases de cascos industriales y
los requisitos de rendimiento y ensayo para los mismos. Estas normas incluyen
especificaciones para los cascos, pensadas para ofrecer protección contra
impactos frontales y/o laterales.

Sección 5: Accesorios y componentes de repuesto

Las tres clases contempladas en estas normas precisan el grado de aislamiento
eléctrico del casco:

Sección 6: Instrucciones y marcado

Clase E (Eléctrico) – Cascos pensados para reducir el riesgo de exposición a
conductores eléctricos de alta tensión, probados a 20,000 voltios
Clase G (General) – Cascos pensados para reducir el riesgo de exposición a
conductores eléctricos de baja tensión, probados a 2200 voltios
Clase C (Conductivo) – Cascos que no ofrecen protección contra los
conductores eléctricos
Los requisitos de prueba para los equipos de protección industrial para la
cabeza, según ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015, se clasifican según
el tipo de casco: Los cascos de tipo I protegen al usuario contra golpes en la
parte superior, mientras que los de tipo II ofrecen protección contra golpes en
la parte superior y lateral. Para conocer los requisitos de prueba establecidos
por ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015, consulte los sitios web de la
Asociación Internacional de Equipos de Seguridad (www.safetyequipment.
org) y www.CSA.ca respectivamente.
Además de las tres pruebas no obligatorias de colocación inversa [
],
temperatura más baja [LT] y alta visibilidad [HV], la norma ANSI/ISEA Z89.12014 incluye también las siguientes disposiciones:

La norma revisada incluye información que los fabricantes de accesorios/
componentes deben proporcionar para demostrar que sus productos no
provocarían fallas del casco.

Se han agregado palabras para ayudar a clarificar a los usuarios que la “vida
útil” de los cascos no es requerida por la norma, aunque algunos fabricantes
de cascos decidan incluir dicho dato.
Sección 7.3.3 Temperaturas más altas (HT)
La revisión permite brindar protección adicional frente a las necesidades
de los usuarios que trabajan en ambientes calurosos. Se ha añadido un
preacondicionamiento opcional a temperaturas de más de 60 °C ± 2 °C
(140 °F ± 3.6 °F). En la norma 2009, el acondicionamiento se realizaba
para temperaturas de 48.8 °C ± 2 °C (120 °F ± 3.6 °F). Si un casco está
preacondicionado a 60 °C ± 2 °C (140 °F ± 3.6 °F), podrá llevar la marca HT.
Además, las nuevas actualizaciones ofrecen mayor flexibilidad y la inclusión
de los mejores materiales de fabricación tanto actuales como nuevos para una
mayor protección contra temperaturas más altas.
NOTA: la norma no cubre el preacondicionamiento requerido en caso de
temperaturas y condiciones de calor radiante extremas. Para asegurarse de
contar con el nivel adecuado de protección para la cabeza según la aplicación
específica, consulte con el fabricante para conocer el uso declarado de cada
casco.

luminiscencia para una mayor visibilidad, pueden llevar la marca“HV”del fabricante.

ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015
Todos los cascos MSA han sido probados conforme a los requisitos obligatorios y no obligatorios de las normas ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015, según
se indica. La oferta MSA incluye:
Tipo

Clase

HT

/LT/HV

Casco tipo cachucha / ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015, NMX-S-055-SCFI-2009,
Casco ala completa V-Gard® NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, CFE 8H341-02

Casco MSA

Norma (s)

Tipo I

Clase E

HT

/LT/HV

Casco tipo cachucha / ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015, NMX-S-055-SCFI-2009,
ventilado V-Gard® 500 NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, CFE 8H341-02

Tipo I

Clase C

HT

/LT/HV

Tipo I

Clase E

HT

/LT/HV

Casco tipo cachucha ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015
SmoothDome

Tipo I

Clase E

HT

/LT/HV

Casco tipo cachucha / Casco ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015
ala completa Topgard

Tipo I

Clase E

HT

/LT/HV

Casco tipo cachucha ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015
Thermalgard

Tipo I

Clase G

HT

/LT/HV

Casco tipo cachucha / ANSI/ISEA Z89.1-2014
Casco ala completa Skullgard

Tipo I

Clase G

HT/LT/HV

Casco tipo cachucha Super-V* ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015

Tipo I
Tipo II

Clase E
Clase E

HT/LT/HV
HT/LT/HV

Casco tipo cachucha ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015
Vanguard**

Tipo II

Clase E

HT/LT/HV

Tipo I

Clase G

HT/LT

Casco tipo cachucha / ANSI/ISEA Z89.1-2014
no ventilado V-Gard® 500

Casco tipo cachucha Comfo ANSI/ISEA Z89.1-2014

Cascos de seguridad V-Gard® tipo cachucha ranurado y casco de ala completa ranurado
Los cascos de seguridad V-Gard® tipo cachucha y ala completa se encuentran disponibles en más de 20 colores, en suspensiones de 4 puntos con diferentes
mecanismos de cierre, también, se encuentran disponibles en 3 diferentes tamaños (CH, M, G) para un ajuste perfecto.
Clasificación:
Aplicación: Tipo I
Material: Uso general
Estilos disponibles: Polietileno
Tallas:
Cachucha ranurada; casco ranurado de ala completa
Normas:
Certificación:
Personalización:

Cachucha: Estándar (61⁄2 – 8”) y Casco: Estándar (61⁄2 – 8”)
Normas Nacionales: NRF-058-PEMEX-2012,NOM-115-STPS-2009,NMX-S-055-SCFI-2009, CFE 8H341-02 y
Normas Extranjeras: ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015
Externa, por SEI, certificación nacional
Reproducción de logotipos y cintas reflejantes

Cascos V-Gard® tipo cachucha

Cascos V-Gard® de ala completa

blanco

azul

amarillo

naranja

Cascos V-Gard® tipo
cachucha con suspensión
Fas-Trac® III
amarillo

naranja

rojo

verde

gris

naranja Hi Viz

verde limón Hi Viz

verde lima brillante

rojo
verde

gris

naranjan Hi Viz
amarillo Hi Viz

verde lima brillante

azul marino
dorado

celeste

Consulta más opciones de colores

café

plateado

canela

negro

rosa pálido

magenta

Cascos de seguridad V-Gard® tipo cachucha ranurada y casco de ala completa ranurado
Cachucha ranurada V-Gard®
CHICO
con
suspensión
Staz-On®

con
suspensión
Staz On®

con
suspensión
One-Touch®

con
suspensión
Fas-Trac® III

BLANCO

M2303541AR

10066201

AZUL

M2305611AR

10066202

M2303431AR

NARANJA
ROJO

Cachucha ranurada V-Gard®
GRANDE
con
suspensión
Staz-On®

con
suspensión
Fas-Trac® III

Casco ranurado de ala completa V-Gard®
con
suspensión
Staz On®

con
suspensión
One-Touch®

con
suspensión
Fas-Trac® III

M2303541ARF

M2303541

10066205

M2303541F

M2305611ARF

M2305611

10067606

M2305611F

10066203

M2303431ARF

M2303431

10066206

10023676

M2305761AR

10067598

M2305761ARF

M2305761

10067604

10032847

M2303531AR

10066204

M2303531ARF

M2303531

10067603

10032991

VERDE

M2304601AR

10067595

M2304601ARF

M2304601

10067602

10031488

GRIS

M2304411AR

10067599

10031675

M2304411

10067605

10065904

483960

10058326

10021292

10061516

10061515

Color

con
suspensión
Fas-Trac® III

Cachucha ranurada V-Gard® estándar

ENSAMBLES COMPLETOS V-Gard®

AMARILLO

477479

CAFÉ

M2311331AR

10067600

10031800

NEGRO

M2311321AR

10067597

10031801

ROSA

M2311341AR

10067596

10033101

CASCOS TIPO CACHUCHA Y CASCOS DE ALA COMPLETA RANURADOS V-Gard® IMPORTADOS
ANARANJADO DE Hi Viz

489368

488148

AMARILLO VERDOSO Hi Viz
VERDE LIMA

10057420

488146

10061514

10061512

815558

815565

AZUL OSCURO
CANADIENSE

802972

DORADO

464852

475365
495855

PLATA

484340

CANELA

461180

BEIGE CLARO

478237

PÚRPURA

488398

489364

815562

815570
802975

495856
495858

MAGENTA

10155230

ENSAMBLES ESPECIALES V-Gard®
NARANJA Hi Viz con franja
verde limón

10102195

10102193

AMARILLO VERDOSO Hi Viz
con franja roja

10102234

10102233

AMARILLO VERDOSO Hi Viz
con franja plata

10102196

10102194

10156373

Servicio Logo Express® para los cascos industriales MSA
MSA Logo Express es un servicio dedicado a la producción y
personalización de cascos con el logotipo de su compañía.
Toda la información que su distribuidor requiera, facilitará el
llenado del formato de solicitud Logo Express y se podrá iniciar la
personalización de los cascos que usted desee.
Solicitar un casco personalizado ahora es más fácil y rápido.
¡Compruébelo!

MSA líder en calidad
MSA líder en calidad, ofrece el servicio de personalización de cascos Logo
Express, dedicado a colocar el logo de su empresa en sus cascos MSA con un
servicio rápido y personalizado.

¿Por qué MSA?
Desde que MSA inició operaciones en México en 1957, su calidad y reputación
como fabricante de productos de protección no ha podido ser superada.
Nuestros productos de protección se caracterizan por ser atractivos, cómodos
y con diseño innovador. Nuestros clientes pueden elegir entre una amplia
gama de colores, diseños, materiales, accesorios y precios.
Millones de trabajadores usan los cascos y cachuchas MSA. Siendo nuestro
V-Gard® el casco más reconocido en México y a nivel mundial.
Muchos de los componentes de nuestros productos son formulados,
maquinados, troquelados y moldeados por MSA con materiales que cumplen
con la más alta calidad.

Pedido mínimo para logo express

Cascos de ala
completa ó

30

Cachuchas

podrán
asesorarlo sobrecómo ordenar la personalización de sus cascos.

Sistema de accesorios V-Gard®: Visores para uso general
(Revestimiento antiempañante/anti-rayaduras reforzado y de alto desempeño)
Clasificación: Uso general: uso intensivo, condiciones húmedas
Mercado(s): Industria general, manufactura, reparación y mantenimiento, construcción, industria petrolera, silvicultura, industria naviera,
metalúrgica, automotriz y minera
Aplicación: Clima caliente/húmedo, astillado, salpicaduras, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado, fijación eléctrica, lijado, aserrado,
trabajos al aire libre
Policarbonato con revestimiento antiempañante/anti-rayaduras conforme a EN 166
Material: Transparente
Color(es): Tono verde
Moldeado
10.375” (26.4 cm) x 17” (43.2 cm) x .098” (2.5 mm)
Estilos disponibles:
Antiempañante/anti-rayaduras conforme a EN 166 (marcas N, K respectivamente)
Medidas: Resistencia al impacto (Z87+)
Características: Máxima protección UV (“U6”)
Grosor apropiado para uso intensivo industrial con riesgo de impacto
ANSI/ISEA Z87.1-2015; EN 166 (2C-1.2 MSA 1B89KN); CSA Z94.3; AS/NZS 1337
Externa, por Intertek, INSPEC International Ltd., CSA International y SAI Global Ltd.
Normas:
Certificación:

Información para ordenar
VISORES V-GARD®
PARA
APLICACIONES
DE USO GENERAL E
INTENSIVO

No. de Parte
10115853

Especificaciones del producto
•
•
•
•

10115854

•
•
•

Visor moldeado para una óptica superior cuando se usa en tareas pesadas
Más larga para cubrir mejor el cuello/rostro
Buen desempeño contra numerosas sustancias químicas. Consulte la guía rápida
de referencia de aplicaciones químicas de MSA (ID 0670-007/MC) para obtener
información más detallada
Transparente

Visor moldeado para una óptica superior cuando se usa en tareas pesadas
Más larga para cubrir mejor el cuello/rostro
En tono verde, ayuda a reducir el brillo; no debe utilizarse si se requiere un visor
de protección contra rayos IR

Sistema de accesorios V-Gard®: Visores para altas temperaturas/calor radiante
Clasificación: Altas temperaturas/calor radiante
Mercado(s): Metalurgia, industria del vidrio, plantas de fundición de hierro y acero, industria química, construcción, manufactura, industria textil,
petrolera y minera
Aplicación: Esmerilado, vertido, colada, soplado/fundición, laminado, aserrado, corte, corrugado, mantenimiento de maquinaria, mecanizado,
canalización, desfibrado
Policarbonato
Material: Transparente, revestimiento reflectante
Color(es): Moldeado
9.5” (24.1 cm) x 17.75” (45.09 cm) x .07” (8 mm)
Estilos disponibles: Refleja >60% de los rayos infrarrojos (IR) (marca “R” EN 166)
Medidas: Resistencia al impacto (Z87+)
Características: Máxima protección UV (“U6”)
ANSI/ISEA Z87.1-2015; EN 166 (2C-2.5 MSA 1BT3R); CSA Z94.3; AS/NZS 1337
Externa, por Intertek, INSPEC International Ltd., CSA International y SAI Global Ltd.
Normas:
Certificación:

Información para ordenar
VISIORES V-GARD®
PARA USO EN ALTAS
TEMPERATURAS/
CALOR RADIANTE

No. de Parte
10115848

Especificaciones del producto
•
•
•

El revestimiento reflectante refleja los rayos IR y ayuda a disipar el calor
El visor grueso ayuda a evitar la deformación, el agrietamiento o el cuarteado en
condiciones difíciles
Más larga para cubrir mejor el cuello/rostro

Sistema de accesorios V-Gard®: Visores para altas temperaturas/calor radiante
Clasificación: Altas temperaturas/calor radiante
Mercado(s): Metalurgia, industria del vidrio, plantas de fundición de hierro y acero, industria química, construcción, manufactura, industria textil,
petrolera y minera
Aplicación: Esmerilado, vertido, colada, soplado/fundición, laminado, aserrado, corte, corrugado, mantenimiento de maquinaria, mecanizado,
canalización, desfibrado
Policarbonato
Material: Tono verde, revestimiento reflectante
Color(es): Moldeado
9.5” (24.1 cm) x 17.75” (45.09 cm) x 0.07” (8 mm)
Estilos disponibles: Refleja >60% de los rayos infrarrojos (IR) (marca “R” EN166)
Medidas: Resistencia al impacto (Z87+)
Características: En tono verde, ayuda a aliviar la fatiga ocular y reduce el brillo
Máxima protección UV (“U6”)
ANSI/ISEA Z87.1-2015; EN 166 (2-4 MSA 1BT3R); CSA Z94.3 y AS/NZS 1337
Externa, por Intertek, INSPEC International Ltd., CSA International y SAI Global Ltd.
Normas:
Certificación:

Información para ordenar
VISORES V-GARD®

No. de Parte

Especificaciones del producto

PARA USO EN ALTAS
TEMPERATURAS/
CALOR RADIANTE

10115850

•
•
•

El revestimiento reflectante refleja los rayos IR y ayuda a disipar el calor
El visor ayuda a evitar la deformación, el agrietamiento o el cuarteado en
condiciones difíciles
Más larga para cubrir mejor el cuello/rostro

Protector de cuello contra rayos directos de rayos
UV para cascos tipo cachucha y ala completa

Viseras para ampliar la sombra alrededor de los
cascos MSA Sunshield

N/P 697290

Los protectores de nuca MSA no sólo protegen al cuello y las orejas del usuario
contra el sol y el calor, sino que aumentan además la visibilidad del trabajador
con bandas de colores contrastantes y cintas reflejante. Se ajustan a la mayoría
de los cascos tipo ala completa y cachucha. Las características incluyen:

Protege las orejas y el cuello contra el sol y el calor con estas viseras de fácil
colocación. Extiende la sombra alrededor del casco. La parte lateral de las
viseras es de poliuretano flexible y el resto es de Lexan en tono ahumado:
•

La extensión de poliuretano protege contra el sol y el calor

•

Tejido de malla transpirable, brillante.

•

Se engancha fácilmente a los cascos y cachuchas

•

Selección de colores amarillo verdoso o naranja brillantes.

•

Parte frontal de Lexan de tono ahumado para mayor protección

•

Clips de sujeción para evitar que se caiga o voltee.

Información para ordenar

Información para ordenar

Linternas para cascos

Banda de sudor Terri-Band personalizable
El diseño personalizado se ajusta a todas las suspensiones MSA.
Pueden lavarse, llevan broches plásticos.

MSA ofrece dos linternas para casco que se ajustan perfectamente a nuestros
adaptadores especiales para cascos tipo cachucha. Las dos linternas,
intrínsecamente seguro, cumplen con las disposiciones de FM y CSA en materia
de seguridad intrínseca.

Información para ordenar
Información para ordenar
697259*
697261**

Barboquejos

Sistema portador de información médica

Barboquejos ajustables para poner y mantener los cascos MSA en su lugar.

Este sencillo accesorio para casco proporciona información médica fundamental
en situaciones de emergencia médica. En tres idiomas para la fuerza de trabajo
multicultural de hoy en día.

•
•

Disponibles con 2, 3 y 4 puntos de sujeción
Correas de mentón sin partes metálicas que permiten mantener el casco
en su lugar

•
•

Enganche directo al armazón o a la suspensión (según se indique)
Flexible y ajustable para un confort duradero

•

Disponible en algodón, poliéster, nylon o Nomex®

Información para ordenar
BARBOQUEJOS No. de Parte

Especificaciones del producto

10124238

Correa de mentón de 4 puntos, con
cinta de poliéster de 3/4”, enganche a
la suspensión (paquete de 10)

10171103

Barboquejo de 2 puntos con cinta
de Nomex de 3/4”, enganche a la
suspensión, 5 piezas

10171106

Barboquejo de 2 puntos con cinta
de algodón de 3/4”,enganche al
suspensión, 10 piezas

10171107

Barboquejo de 2 puntos con cinta
de poliéster de 3/4”, enganche a la
suspensión 10 piezas

10171105

Barboquejo de 2 puntos con cinta de
algodón de 3/4”, enganche al armazón,
10 piezas

10171104

Barboquejo de 2 puntos con cinta de
poliéster de 3/4”, enganche al armazón,
10 piezas

804629

Correa de mentón de 3 puntos, con
cinta de nylon de 3/4”, sólo para cascos
Vanguard

M230564

Elástico, se ajusta al casco, en color gris

M231874

Elástico, se ajusta a la suspensión, en
color gris

Información para ordenar

Protección Auditiva Industrial y Sistemas de Comunicación MSA
MSA tiene una amplia línea de productos pasivos, electrónicos de protección auditiva y sistema de comunicación para cualquier aplicación industrial. De hecho,
MSA ofrece lo que los clientes más desean: opciones económicas, tecnología de vanguardia, calidad y un rendimiento excepcional.

Pasivas Montables al Casco
Protección auditiva SoundControl® Clásica
Ofrece cuatro opciones montadas en el casco para las cachuchas de MSA y cascos de ala completa. Peso ligero, copas de bajo perfil con diferentes niveles de
atenuación para lugares de trabajo con entornos ruidosos.
Clasificación: Montable a casco, pasivas
Mercado(s): Industria en general, fabricación, reparación y mantenimiento, construcción, petróleo y gas, silvicultura, construcción naval, minería etc.
Aplicación: Para espacios confinados, lijado / molienda, el uso de la herramienta eléctrica, actividades donde exista ruido de impulso, demolición,
aeronáutica civil etc.
EPP compatible: V- Gard® ranurados y Marcos y Visores V-Gard®- sin piezas, ni herramientas adicionales necesarias para montaje
Cumple con la norma ANSI S3.19-1974 y estándares de clase A CSA
Normas:

Información para ordenar
Descripción

No. de Parte

NRR

Características
•
•

SoundControl HPE

SoundControl EXC

SoundControl XLS

SoundControl SH

10061272

10061230

10061535

10129327

27 dBA

25 dBA

23 dBA

25 dBA

Para uso con las cascos ranurados MSA
Excelente protección contra ruidos de baja frecuencia, tales como carreteras,
vehículos, aviones o turbinas de viento
Copas de fácil ajuste - incluso con los guantes puestos
El diseño de contragolpe por medio de un resorte proporciona un cierre adecuado en
cumplimiento con las normas de baja presión

•
•
•
•
•

Para usar con cascos MSA ranurados
Proporcionar una excelente atenuación y máximo espacio al oído externo
Tres posiciones distintas de colocación para llevar

•
•
•

Para usar en cascos con ranuras MSA
Fácil desmontar almohadillas para reemplazar kit de higiene
Tres posiciones distintas de colocación para llevar

•
•
•

Para uso en cascos de ala completa MSA con ranuras
No interfiere con la clasificación (Clase E) del casco de ala completa MSA
Tres posiciones de uso

Descripción

No. de Parte

HPE KIT DE HIGIENE

10061291

Características

•
•
EXC KIT DE HIGIENE

10061292

Insertos de suave poliuretano e hipoalergénico
Fusionan con la linea clásica SoundControl MSA ya sea montada a casco o tipo
diadema

XLS KIT DE HIGIENE

10061537

Pasivas Montables al Casco
MSA tiene una amplia línea de productos pasivos, electrónicos de protección auditiva y sistema de comunicación para cualquier aplicación industrial. De hecho,
MSA ofrece lo que los clientes más desean: opciones económicas, tecnología de vanguardia, calidad y un rendimiento excepcional.

Protección auditiva Left / Right® pasivas
Protección auditiva pasiva MSA Left / Right® ofrece tres opciones montables en cachucha MSA.
Las Orejeras Left / Right® MSA son diferentes de cualquier otro en el mercado:
Las copas están diseñados para tener en cuenta la posición asimétrica de cada oreja. Las copas de los modelos Left / Right® MSA se pueden ajustar al ángulo
de la oreja, y también ajustar la altura de manera independiente.
Clasificación: Pasivas, montables a la cachucha MSA con ranuras laterales.
Mercado(s): Industria en general, fabricación, reparación y mantenimiento, construcción, aeronáutica civil, silvicultura, construcción naval, minería,
industrias mecánicas, salas de compresión, aeropuertos (alto). Servicios de obra pública, construcción, industria en general (MEDIO).
Fabricación de alimentos, automotriz, industria ligera (BAJO)
EPP compatible: Cascos V-Gard® ranurados, marcos y visores V-Gard® - sin piezas, ni herramientas adicionales
Cumple con la norma ANSI S3.19-1974 y estándares de clase A CSA
Normas:

Información para ordenar

Las orejas, la parte del oído másfamiliar para todas las personas, NO son simétricas. Cadauna
difiere enformadelaotra. Tambiéndifierenenlaubicación, siendo ligeramente mayor o
menor entre sí en losplanos vertical yhorizontal de la cabeza.

Pasivas Tipo Diadema
Protección Auditiva Economuff
Una opción económica en protección auditiva que ofrece 2 opciones: Economuff brinda protección y comodidad a un precio muy competitivo.
Clasificación: Tipo diadema, Pasiva.
Mercado(s): Reparación y operación (MRO), minería, fabricación de alimentos y bebidas. Metalurgia, petróleo y gas, manufactura en general,
mantenimiento de las instalaciones, triturado, operaciones de la maquinaria, lijado, soldadura, demolición, pintura, montaje, limpieza
EPP compatible: Cascos MSA
Cumple con la norma ANSI S3.19-1974 y estándares de clase B CSA
Normas:

Información para ordenar
Descripción

No. de Parte

NRR

Características
•

Economuff
Posición - Múltiple

10061273

23 dBA (bajo el mentón/
detrás de la cabeza)
24 dBA (sobre la cabeza)

•
•
•
•

•

Economuff

10004291

20 dBA

•
•
•

Disponible en tres posiciones: debajo del mentón, detrás de la
cabeza o sobre la cabeza.
Diseño durable para su uso en entornos difíciles.
No hay piezas metálicas.
Banda de sujeción acolchada.
Unitalla.

Insertos auditivos anchos suaves mantienen la presión y
comodidad alrededor de los oídos.
Ligero.
Unitalla.
No hay piezas metálicas. opción más económica.

Tapones auditivos y cordones
Para una protección auditiva personalizada, MSA ofrece una variedad de estilos de tapones, incluyendo algunos cuya protección es comparable con la de
algunas orejeras MSA. desechables, hechos de espuma, estos tapones son fáciles de insertar y cómodos de usar.
•

Protección con ajuste perfecto

•

Diseño cómodo

•

Fabricados de espuma de uretano

•

Versiones disponibles con o sin cordón, dependiendo del modelo

Información para ordenar
No. de Parte

10151069

Características

•

10151070

Ambos se comercializan por paquete con 200 piezas. (Nrr 31)

Protección ocular Sightgard®
Todos los lentes y goggles de seguridad de la línea Sightgard de MSA incluidos en este catálogo cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 en materia
de protección general y contra impacto. Muchos de ellos cumplen también con la norma CSA Z94.3-2007 y/o figuran como certificados por CSA International
(según la indicación correspondiente).

Características de los equipos de Protección Ocular
La línea de protección ocular Sightgard de MSA ofrece excelentes estilos, muy
buenas opciones con gran valor:
•

Resina anti-rayaduras y/o aditivo bloqueador de UV 400 en muchos de
los modelos.

•

Revestimiento anti-rayaduras para una excelente resistencia a los rayones,
lo que prolonga la vida del lente; algo que no puede faltar en lugares
donde se realizan trabajos con abrasivos.

•

Modelos de regulación lateral (deslizante) o vertical para un ajuste
personalizado.

•

Los puentes nasales de goma suave ofrecen un apoyo cómodo y evitan
que los lentes se resbalen.

•

Las patillas flexibles con punta de goma ofrecen confort para llevar los
lentes puestos durante todo el día.

Cómo elegir el lente adecuado:
Elegir el lente adecuado para cada tipo de trabajo no sólo protegerá la vista, sino que además mejorará la experiencia laboral del usuario. Nuestra tabla de
referencia de color del lente incluye una lista de ventajas y usos para las opciones más comunes de lentes.

Lentes de seguridad Sightgard: Condiciones húmedas en interiores
Clasificación: Interiores: ambientes húmedos
Mercado(s): Mantenimiento, reparaciones y operaciones en instalaciones, construcción, procesos de alimentos y bebidas, industria
minera, petrolera, farmacéutica, transporte, industria naviera, automotriz
Aplicación: Ensamble y mecánica, perforación, esmerilado, mecanizado, pintura, lijado, aserrado
Material: Policarbonato
Características: Revestimiento antiempañante
Lentes transparentes
Resistencia al impacto (Z87+)
Revestimiento anti-rayaduras (según se indique)
ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3 (según se indique)
Normas1: Externa, por Intertek y CSA International
Certificación:

Información para ordenar
VoyagerTM

10065849
Amplio campo de visión
Cumplen con la norma CSA Z94.3

BlockzTM

10109270
La protección más completa en su género
Inserto suave en patilla y puente nasal

mejorado 385 nm

Motion Fit

10109296

Patillas ajustables vertical y horizontalmente
Insertos suaves de inyección dual en puente nasal y patillas
Protección lateral

Impression™ II

10008177

Patillas ajustables horizontal y verticalmente
Protección extendida a las mejillas y cejas

Arctic™ Elite

10038845

TM

premium K&N 385 nm

Alaska

10118473

Diseño sin marco; ligeros
Almohadilla de puente nasal ajustable

10161669

Patillas flexibles de nylon se ajustan a la anchura de la cabeza
Puente nasal suave
Tan ligeros que olvidaras que los usas

10161738

Lente sobre diseño de marco dual
Puente nasal suave para mayor comodidad
Lente de seguridad de alto diseño

10161739

Lente sobre diseño de marco dual
Puente nasal suave para mayor comodidad
Lente de seguridad de alto diseño

mejorado 385 nm

DiscoveryTM II
mejorado 385 nm

Greyz Blanco
mejorado 385 nm

Greyz Negro
mejorado 385 nm

Lentes de seguridad Sightgard: Para uso en exteriores; protección contra el resplandor
intenso y los rayos ultravioleta (UV)
Exteriores: resplandor intenso con exposición a los rayos UV
Servicios públicos, industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera, minera, aviación, transporte
Astillado, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado, fijación eléctrica, lijado, aserrado, albañilería, protección UV
Policarbonato
Máxima protección UV (“U6”)
Lentes de tono oscuro o con espejos de alta reflexión que reducen el resplandor
Resistencia al impacto (Z87+)
Revestimiento antiempañante y anti-rayaduras (según se indique)
Normas1: ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3 (según se indique)
Certificación: Externa, por Intertek y CSA International

Clasificación:
Mercado(s):
Aplicación:
Material:
Características:

Información para ordenar
USO EN EXTERIORES
RESPLANDOR
INTENSO
EXPOSICIÓN A LOS
RAYOS UV
APLICACIONES
HUMEDAD

Modelo

No. de Parte

Essential Euro

10161708

•
•
•

Lentes espejeados azul
Máxima protección 99.99% UV400
Compatible con inserto RX para lentes de prescripción

10106381

•
•
•

Lente espejeado rojo que refleja la luz y reduce el brillo sin degradación
de color
Deportivos, máxima cobertura lateral
Anti empañante MSA

10161741

•
•
•
•

Lente espejeado plata
Diseño de lente dual con protección envolvente
Lente resistente a alto impacto
Máxima protección UV 99.999%

10070921

•
•
•
•

Lente espejeado naranja
Diseño de lente dual con protección envolvente
Armazón con recubrimiento de caucho, suave al tacto
Máxima protección UV 99.999%”

Anti-rayaduras A ntiempañante UV
mejorado 385 nm

Racer

TM

Anti-rayaduras A ntiempañante UV
mejorado 385 nm

Sentry

TM

Anti-rayaduras A ntiempañante UV
mejorado 385 nm

Easy Flex

Anti-rayaduras A ntiempañante UV
mejorado 385 nm

Especificaciones del producto

Lentes de seguridad Sightgard: Interiores/exteriores
Clasificación: Interiores/exteriores
Mercado(s): Industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera, automotriz, procesos de alimentos y bebidas,
minería, farmacéutica, metales primarios, transporte
Aplicación: Ensamble y mecánica, astillado, cincelado, limpieza, perforación, esmerilado, mecanizado, albañilería, remachado, lijado, aserrado,
Protección: Protección UV
Características: Espejo de policarbonato, para interiores/exteriores o ligero
Máxima protección UV (“U6”)
Los lentes de espejo ligero reducen el resplandor sin reducir significativamente la transmitancia
Resistencia al impacto (Z87+)
Revestimiento antiempañante y/o anti-rayaduras (según se indique)
ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3 (según se indique)
Normas1: Externa, por Intertek y CSA International
Certificación:

Información para ordenar
Arctic Elite™

10059671
Modelo popular y liviano
Cobertura lateral total
Revestimiento anti-rayaduras

mejorado 385 nm

Voyager™

10065892
Amplio campo de visión
Cumple con la norma CSA Z94.3

Cooper

TM

10109286
didad de uso durante la jornada de trabajo
Incluye: banda elástica y patillas ajustables
Protección contra líquidos y polvos
Cumple con EN168:2001

premium K&N 385 nm

Discovery TM II

10161707
Lentes para Interior /Exterior
Máxima protección 99.99% UV400”

mejorado 385 nm

Feather Fit TM
mejorado 385 nm

10161735

Lentes para Interior /Exterior

Lentes de seguridad Sightgard: Interiores
Interiores: ambientes templados
Mantenimiento, reparación y operaciones en instalaciones, industria y manufactura general
Perforación, esmerilado, mecanizado, lijado, aserrado
Policarbonato, transparente
Resistencia al impacto (Z87+)
Revestimiento anti-rayaduras (según se indique)
Normas1: ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3 (según se indique)
Certificación: Externa, por Intertek y CSA International

Clasificación:
Mercado(s):
Aplicación:
Material:
Características:

Información para ordenar
USO EN
INTERIORES/
EXTERIORES

Modelo

No. de Parte

Arctic™

697514

•
•
•
•

Sin montura y livianos
¡Es uno de los modelos más populares!
Revestimiento anti-rayaduras Tuff Stuff
Cobertura lateral total

10109268

•
•
•
•

Los más ligeros del mercado (21grs.)
Protección completa a los ojos
Patillas y puente nasal con insertos suajes inyección dual
Curvatura base 9.75 (protección lateral)

Lente Plano

10148076

•
•

Diseño ligero
Lente de fácil manejo

Artic II Pro

10161665

•
•
•

Sin marco y ligero
Nuevas patillas flexibles
¡De nuestros modelos más populares

Anti-rayaduras

Feather Fit

TM

Anti-rayaduras

Anti-rayaduras

Especificaciones del producto

Lentes de seguridad Sightgard: Exteriores con exposición a los rayos UV
Uso en exteriores: Exposición a los rayos UV
Industria general, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera
Astillado, salpicaduras, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado, fijación eléctrica, lijado, aserrado
Policarbonato
Máxima protección UV (“U6”)
Los lentes en tono gris reducen el resplandor con la menor distorsión posible del color
Resistencia al impacto (Z87+)
Revestimiento antiempañante (según se indique)
Normas1: ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3 (según se indique)
Certificación: Externa, por Intertek y CSA International

Clasificación:
Mercado(s):
Aplicación:
Material:
Características:

Información para ordenar
Alaska

10118474

mejorado 385 nm

Cooper

Sin armazón, livianos
Puente acolchadoajustable
Recubrimiento antiempañante

10109284

TM

de uso durante la jornada de trabajo
premium K&N 385 nm

Máxima protección UV 400. Resina antiempañante K&N
10109281
La protección más completa en su género
Insertos suaves en patillas y puente nasal
Máxima protección UV 400

Anti-rayaduras Antiempañante UV
mejorado 385 nm

Motion Fit

TM

10109297

premium K&N 385 nm

Diseño Novedoso
Máxima protección UV400
Patillas ajustables vertical y horizontalmente
Resina antiempañante K&N

10161668
Clase óptica 1 ofrece a los usuarios una visión más clara
Máxima protección 99.99% UV400

mejorado 385 nm

Dazzling Café

10161667
Clase óptica 1 ofrece a los usuarios una visión más clara
Máxima protección 99.99% UV400

mejorado 385 nm

Discovery

TM

mejorado 385 nm

II

10161670

Patillas flexibles de nylon se ajustan a la anchura de la cabeza
Máxima protección 99.99% UV400
Puente nasal suave

Lentes de seguridad Sightgard: Exteriores
Exteriores: uso general
Aviación, manufactura general, industria minera, petrolera, farmacéutica, metales primarios, transporte
Ensamble y mecánica, astillado, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado, lijado, aserrado
Policarbonato
Los lentes en tono gris reducen el resplandor con la menor distorsión posible del color
Revestimiento antiempañante y anti-rayaduras (según se indique)
Resistencia al impacto (Z87+)
Normas1: ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3 (según se indique)
Certificación: Externa, por Intertek y CSA International

Clasificación:
Mercado(s):
Aplicación:
Material:
Características:

Información para ordenar
USO EN EXTERIORES
CON EXPOSICIÓN A
LOS RAYOS UV

Modelo

No. de Parte

Artic

697515

•
•
•

Modelo popular y liviano
Cobertura lateral total
Revestimiento anti-rayaduras

10038846

•
•

Puente de goma y patillas con punta de goma para un ajuste cómodo y
seguro
Revestimiento antiempañante

10161666

•
•
•

Sin marco y ligero
Nuevas patillas flexibles
¡De nuestros modelos más populares!

10109269

•
•
•
•
•

Los más ligeros del mercado (21 gr solamente)
Protección completa a los ojos
Patillas y puente nasal con insertos suaves de inyección dual
Curvatura base 9.75 (protección lateral)
Antirayaduras

10008178

•
•
•
•
•

Patillas ajustables horizontal y verticalmente
Protección extendida a las mejillas y las cejas
Lentes grises completa protección
Lentes de policarbonato de una pieza con armazón alrededor
Lentes antiempañantes disponibles

Anti-rayaduras

Artic Elite
Anti -ra ya duras Anti empañante
mejorado

Artic II PRO
Anti-rayaduras

Feather Fit

TM

Anti-rayaduras

Impression TM II
Anti -ra ya duras Antiempa ñante
mejorado

Especificaciones del producto

Lentes de seguridad Sightgard: Exteriores con exposición a los rayos UV
Clasificación: Intensidad de luz baja
Mercado(s): Transporte, inspección, reparación, ensamble, industria general, construcción en interiores, industria naviera, automotriz, procesos de
alimentos y bebidas, farmacéutica
Aplicación: Ensamble, astillado, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado, vertido/colada, fijación eléctrica, remachado, lijado, aserrado
Material: Policarbonato
Características: Lentes de tono ámbar
Resistencia al impacto (Z87+)
Revestimiento antiempañante o anti-rayaduras (según se indique)
ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3 (según se indique)
Normas1: Externa, por Intertek y CSA International
Certificación:

Información para ordenar
USO EN
CONDICIONES
DE LUZ ESCASA

Modelo

No. de Parte

Pyrenees

10033740

•
•
•
•

El lente ámbar aumenta el contraste en condiciones de luz escasa
Protección lateral total
Patillas con punta suave de doble inyección
Revestimiento antiempañante

10161736

•
•
•
•
•

Goggle flexible con correa ajustable
Esponja a prueba de Polvo/ agua
Ventilación lateral indirecta
Goggle de alto contraste
Protección ideal contra humo

Anti-rayaduras A ntiempañante UV
mejorado 385 nm

Flexi Fold
Anti-rayaduras A ntiempañante UV
mejorado 385 nm

Especificaciones del producto

Lentes de seguridad Sightgard: Prescripción
Clasificación: Prescrpción (formato para usar sobre los lentes graduados)
Mercado(s): Seguridad, mantenimiento, reparación y operaciones en instalaciones, inspecciones, industria y manufactura general, construcción,
industria petrolera, automotriz y metalurgia
Aplicación: Ensamble y mecánica, perforación, esmerilado, mecanizado, albañilería, fijación eléctrica, remachado, lijado, aserrado
Material: Policarbonato
Características: Resistencia al impacto (Z87+)
Máxima protección UV (“U6”) (según se indique)
Revestimiento antiempañante (según se indique)
ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3 (según se indique)
Normas1: Externa, por Intertek y CSA International
Certificación:

Información para ordenar
USO CON LENTES
GRADUADOS

Modelo
Over G

No. de Parte

TM

10109282

•
•
•
•

Para uso sobre lentes graduados pequeños o medianos
Cojinetes integrales para mayor confort
Lentes transparentes
Revestimiento antiempañante

10118475

•
•
•
•
•

Lentes transparentes
Para uso sobre lentes graduados pequeños o medianos
Cuadrados, look elegante
Máxima protección UV
30% más livianos que los lentes de seguridad estándar para visitantes

10118476

•
•
•

Lentes con espejo para interiores/exteriores
Para uso sobre lentes graduados pequeños o medianos
Máxima protección UV

10008174
(144 piezas)

•
•
•

Look clásico
Se ajustan a la mayoría de los lentes graduados
Protección lateral ventilada integral

10008175

•
•
•
•
•

Lente Claro
Amplio campo de visión
Resina anti empañante
Patillas ajustables horizontal y verticalmente
Compatible con todos los lentes Rx (prescripción)

Anti -ra ya duras Anti empañante
mejorado

Over G II
Anti -ra ya duras Antiempa ñante
mejorado

Over G II In/
out
K& N
Anti-rayaduras A ntiempañante UV
premium K& N 3 85 nm

Clearview

TM

Anti-rayaduras

Lentes RX

Especificaciones del producto

Anti -ra ya duras Anti empañante
mejorado

Lentes de seguridad Sightgard: Especializados
Clasificación:
Mercado(s):
Aplicación:
Material:
Características:
Normas1:

De Malla
Minería, agricultura y forestación
Ensamble, mecanizado, remachado, aplicaciones donde el empañamiento es un problema mayor.
Malla con grosor de 0.5 mm
Protectores laterales integrados, Malla con recubrimiento epóxico que evita la corrosión, calibre 0.5 mm
Cumple con ANZI Z87.1 (BAJO IMPACTO)

Información para ordenar
CLASIFICACIÓN DE

Modelo

No. de Parte

Especificaciones del producto

MALLA

Lente de Malla

M230339

•
•
•
•

Aplicación especial para minería, agricultura y forestación
Protectores laterales integrados
Grosor de malla 0.5mm
Aplicación en ambientes donde el empañamiento es un problema mayor

Para soldadura
Industria general, manufactura, industria petrolera, silvicultura, industria naviera, metalúrgica, automotriz y aviación
Soldadura, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado, albañilería, vertido/colada, fijación eléctrica, remachado, lijado, aserrado
Policarbonato
Protección contra IR tono 5 (W5)
Resistencia al impacto (Z87+)
Normas1: ANSI/ISEA Z87.1-2010
Certificación: Externa, por Intertek

Clasificación:
Mercado(s):
Aplicación:
Material:
Características:

Información para ordenar
USO CON
SOLDADURA

Modelo
Clearview
Sombra 5

No. de Parte
TM

Especificaciones del producto

10012847

•
•
•

Look clásico con protección contra los rayos infrarrojos (IR) hasta tono 5
Se ajustan a la mayoría de los lentes graduados
Protección lateral ventilada integral

10178748

•
•
•
•
•

Protección contra los rayos infrarrojos (IR) sombra 3.
Lente Policarbonato Diseño envolvente con protección ocular completa.
Puente nasal, puente-PP, integrado al lente. Almohadilla nasal-TPE,
cómodamente suave para ajuste universal.
Ventilación indirecta que permite el flujo de aire, mientras provee
protección apropiada contra salpicaduras y polvo.

Anti-rayaduras A ntiempañante UV
mejorado 385 nm

Cooper IR3

Anti-rayaduras A ntiempañante UV
mejorado 385 nm

Goggles de seguridad Sighthard: Sustancias Químicas y salpicaduras
Clasificación: Sustancias químicas y salpicaduras
Mercado(s): Química, construcción, procesos de alimentos y bebidas, industria y manufactura general, industria minera, petrolera, farmacéutica,
metales primarios, transporte, industria naviera, automotriz
Aplicación: Limpieza, mezcla y uso de sustancias químicas, astillado, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado, pintura, lavado a presión,
lijado, aserrado, salpicaduras
Lente de acetato
Material: Transparente
Características: Protección contra salpicaduras (D3)
ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3
Externa, por Intertek y CSA International
1
Normas :
Certificación:

Información para ordenar
USO PARA
PROTECCIÓN
CONTRA
SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y
SALPICADURAS

Modelo

No. de Parte

FlexiChem™

10109289

Especificaciones del producto
•
•

Anti-rayaduras Antiempañante
mejorado

•
•
•

El cuerpo suave y flexible asegura confort durante todo el día
La ventilación indirecta ayuda a eliminar el empañamiento y asegura la
protección contra las salpicaduras
El lente de acetato resiste a la deformación, el agrietamiento o el cuarteado provocados por las salpicaduras de sustancias químicas
Revestimiento antiempañante
Banda retardante de fuego

Clasificación: Industrial: contra impactos/salpicaduras
Mercado(s): Construcción, procesos de alimentos y bebidas, industria y manufactura general, industria minera, petrolera, farmacéutica, metales
primarios, transporte, industria naviera, automotriz
Aplicación: Astillado, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado, pintura, lavado a presión, lijado, aserrado, salpicaduras
Material: Policarbonato
Características: Transparente
Revestimiento antiempañante
La ventilación indirecta mantiene el lente desempañado
Resistencia al impacto (Z87+)
Protección contra salpicaduras (D3)
ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3
Normas1: Externa, por Intertek, CSA international y UL
Certificación:

Información para ordenar
USO INDUSTRIAL
CONTRA
IMPACTOS/
SALPICADURAS

Modelo
Cooper

TM

No. de Parte
10109283

•
•
•
•
•

K& N
Anti-rayaduras A ntiempañante UV
premium K& N 3 85 nm

Goggle
Stream-Gard

10161737

K& N
Anti-rayaduras A ntiempañante UV
premium K& N 3 85 nm

Vault

TM

Especificaciones del producto
•

10109287

K& N
Anti-rayaduras A ntiempañante UV
premium K& N 3 85 nm

•
•

Lente /Goggle materiales suaves de fabricación proporcionan comodidad
de uso durante la jornada de trabajo
banda elástica y patillas ajustables
Protección contra líquidos y polvos
Cumple con EN168:2001
Máxima protección UV 400
Resina antiempañante K&N

•
•

Vista panorámica, lente anti-empañante
El cuerpo flexible se adapta a todos los tamaños cara 11 salidas indirectas
de aire proporcionan mayor circulación protegiendo contra salpicaduras
y polvo
Máxima protección UV 400
Resina antiempañante K&N

•
•
•

Diseño moderno
Banda gruesa y cómoda
Revestimiento anti-rayaduras Tuff Stuff

GogglesdeseguridadSightgard:Contra impactos y salpicaduras
Clasificación:
Mercado(s):
Aplicación:
Material:
Características:

Uso general: contra impactos/salpicaduras
Construcción, industria y manufactura general, industria petrolera, farmacéutica, transporte, industria naviera
Salpicaduras de cincelado, perforación, esmerilado, lijado, aserrado
Lentes transparentes de policarbonato
Revestimiento antiempañante
Resistencia al impacto (Z87+)
Protección contra salpicaduras (D3)
1
Normas : Revestimiento anti-rayaduras Tuff Stuff
Certificaión: ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CSA Z94.3
Externa, por Intertek y CSA International

Información para ordenar
USO GENERAL

Modelo

No. de Parte

Especificaciones del producto

CONTRA IMPACTOS/
SALPICADURAS

Sightgard iV

Antiempañante
mejorado

10106270

•

La ventilación indirecta mantiene las goggles desempañadas

ANEXO 2

Guía de Selección de Filtros

Los filtros dobles tipo bayoneta (se ajustan con un simple giro de cuarto de vuelta) desarrollados para las máscaras de la línea Advantage
mejoran la administración de inventarios y brindan una máxima protección en situaciones de riesgo industrial no IPVS
- Inmediatamente peligrosa para la vida y la salud.
MSA brinda una gama completa de filtros, filtros químicos para gases y vapores, filtros combinados para partículas/gas-vapor aprobados por
NIOSH42CFR84.Ademáshemosfabricadoelfiltromultipropósitoqueprotegedelosvapores ygases que suponenpeligros múltiples, y
permite un movimientolibreentre áreas que presentan diversos peligros. Estoscartuchos también están disponibles con filtros N95, R95 o
P100 para usarse en una variedad más amplia de entornos peligrosos.

DESCRIPCIÓN
Trabajos en Minería - Mina - Chancado. (Exposicion a polvos de silice). Para triturar, pulverizar,
moler, perforar, esmerilar, pulir, limpieza de
polvo, cepillado, ambientes con polvo. Presencia
de Cal.

MINERÍA

Trabajos Minería, neblina ácida, Planta de
electro-obtención EW (Partículas y presencia
de gases ácidos por debajo del límite de riesgo
(permisible)

Trabajos Minería, Planta de Extracción por
Solvente SX, presencia de reactivos orgánicos
(Partículas y presencia de vapores orgánicos por
debajo del límite de riesgo(permisible).

Trabajos Minería (Partículas y presencia de
gases ácidos sobre limite permisible). Casos de
concentraciones de gases ácidos. Aplicable a
plantas de electro - obtención (EW).

Minería del Oro. Trabajos en
presencia de Mercurio

PN

NOMENCLATURA

IMAGEN FILTRO

DESCRIPCIÓN

815369

P100

Filtro para ambientes con
presencia de humos y/o polvos y/o
neblinas con o sin aceites.

818344

P100 /
Flexifilter GA

Filtro para ambientes con
presencia de humos y/o polvos
y/o neblinas con presencia de
gases ácidos por debajo del
límite permisible.

818343

P100 /
Flexifilter VO

Filtro para ambientes con
humos y/o polvos y/o neblinas
con retención de olores de
vapores orgánicos y ozono.

815363

GMB - P100

Filtro para ambientes donde
exista presencia de Gases ácidos
y/o humos y/o polvos y/o
Neblinas con o sin aceites.

217394

MERSORB P100

Filtro para ambientes donde
exista presencia de Vapores
Cloro y/o humos y/o polvos y/o
Neblinas con o sin aceites.

www.MSAsafety.com
www.MSAsafety.com
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DESCRIPCIÓN

NOMENCLATURA

IMAGEN FILTRO

DESCRIPCIÓN

430374

A2B2E1K1P3

Filtro para ambientes con presencia
de polvo, neblinas, humos HCN,
gases ácidos.

815363

GMB - P100

Filtro para ambientes donde
exista presencia de Gases
ácidos y/o humos y/o polvos y/o
Neblinas con o sin aceites.

CONSTRUCCIÓN

Trabajos que requieren triturar, perforar, pulverizar, moler, esmerilar, pulir, limpieza de polvo, cepillados, soldaduras sin olores molestos. Industria
de la construcción, trabajo con cemento

815369

P100

Filtro para ambientes con
presencia de humos y/o polvos
y/o neblinas con o sin aceites.

Soldadura (Humos Metálicos).
Soldadura eléctrica (al arco), soldadura MIG,
MAG/soldadura de acero y TIG, Torchado,
soldadura al aire libre.

818343
O
818344

* Dependerá del
tipo de soldadura,
para mayor información revisar la
Guía de Protección
Respiratoria para
Soldadura de MSA

Estos Filtros flexibles de bajo perfil se
ajustan bien bajo las capuchas y máscaras
para soldador y otro equipo de protección. Su diseño inclinado hacia atrás
mejora la visión y aumenta la comodidad.
Posee además una capa de protección
para las chispas, lo que permite una alta
durabilidad.

815313

GMA - P100

Pintura Con Brocha (Vapores Orgánicos). Filtro diseñado para trabajos con pintura no pulverizada
que requieren solventes, por ejemplo: Esmaltes
Epóxicos, Esmaltes Sintéticos, Látex, Óleos,
Pinturas Anticorrosivas, etc.

815355

GMA

Filtro para ambientes donde exista
presencia de Vapores Orgánicos.

Trabajos con productos derivados de
combustibles, vapores orgánicos,
Compuestos orgánicos volátiles (VOC).

815355

GMA

Filtro para ambientes donde
exista presencia de Vapores
Orgánicos.

GMA - P100

Filtro para ambientes donde
exista presencia de Vapores
Orgánicos y/o humos y/o
polvosy/o neblinas con o sin
aceites.

GMB - P100

Filtro para ambientes donde
exista presencia de Gases ácidos
y/o humos y/o polvos y/o
Neblinas con o sin aceites.

PESTICIDAD/
AGROINDUSTRIAS

Pintura con Pistola / Spray (Neblinas Vapores Orgánicos). Filtro diseñado para trabajos
con pintura de manera pulverizada, que requieren solventes, por ejemplo: Esmaltes Epóxicos,
Esmaltes Sintéticos, Látex, Óleos, Pinturas
Anticorrosivas, etc.

Fumigar: Aplicación de Pesticida o Agro químico
(Fumigar) (Neblinas - Vapores Orgánicos)

LIMPIEZA

COMBUSTIBLE

PINTURA

Fundiciones de Cobre (SO2, gases ácidos,
material particulado)

SOLDADURA

MINERÍA

Minería del Oro. Trabajos con Ácido Cianhídrico
(HCN)

PN

Limpieza y sanitización con productos químicos
(baños, instalaciones industriales, oficinas, casinos, etc.), para eliminar gérmenes, virus, algas,
bacterias, etc.

815362

815363

Filtro para ambientes donde
exista presencia de Vapores Orgánicos y/o humos y/o polvos
y/o neblinas con o sin aceites.

www.MSAsafety.com
www.MSAsafety.com

Guía de Selección de Filtros

PN

Trabajos con materia organica en descomposición (Acido Sulfhídrico)

IMAGEN FILTRO

DESCRIPCIÓN

P100

Filtro para ambientes con
presenciade humos y/o polvos y/o
neblinas con presencia de gases ácidos por debajo del límite permisible.

ÁCIDO SULFURICO

GMB - P100

Solamente para escape. Es recomendable el uso de SCBA o línea de Aire,
o implementar un programa de recambio de filtro considerando el uso
de Cánister A2B2P3 (P/N: 1070-000) y
máscara de rostro completo.

Acido Sulfúrico, en estado líquido y neblina.

GASES ÁCIDOS

815363

NOMENCLATURA

Gases Acidos tales como: Cloro,
Acido clorhídrico, Anhidrido Sulfuroso.

815363

GMB - P100

Filtro para ambientes donde
exista presencia de Gases
ácidos y/o humos y/o polvos
y/o Neblinas con o sin aceites.

AMONIACO

PRESENCIA
DE ÁCIDO
SULFHÍDRICO

DESCRIPCIÓN

Trabajos en presencia de amoniaco
o metilaminas.

815358

GME

Filtro para amoniaco y
metilaminas

818344

1. No use en atmósferas que contengan menos de un 19,5% de oxígeno, que contengan gases o vapores o que representen un peligro inmediato
para la salud o la vida.
2. No use en atmósferas que contengan menos de un 19,5% de oxígeno o que representen un peligro inmediato para la salud o la vida.
3. No use como protección contra vapores orgánicos con malas propiedades de advertencia o que generen reacciones de calor intenso con el
material absorbente del cartucho.
4. Eficiencia de 99,97% contra DOP de 0,3 micrones.
5. Siempre verifique el tipo de filtro a ocupar solicitando la Hoja de Seguridad del producto.

Variedad de Filtros MSA para:
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vapores orgánicos

vaporesorgánicosyaerosoles

gases ácidos y aerosoles

gases ácidos

gases ácidos, vapores orgánicos
y aerosoles

gases ácidos

amoniaco y aerosoles

multipropósito

amoniaco

gases multipropósito

vapores de yodo y aerosoles

particulado

mercurio y aerosoles

mercurio

Cubre prefiltro

Flexifilters

www.MSAsafety.com
www.MSAsafety.com

Guía de Filtros

GAMA DE RESPIRADORES MSA
FILTROS QUÍMICOS

COLORES

ASVANTAGE
200

MODELOS

FILTROS

\\\\\\\\\\\\\\

ASVANTAGE
3200

ASVANTAGE
420

FILTROS MIXTOS

ASVANTAGE
4200

FILTROS PARTÍCULAS

COLORES

PN

DESCRIPCIÓN

815355

Vapores Orgánicos

815356

Gases Ácidos

815357

Vapores Orgánicos y Gases Ácidos

815358

Amoniaco

815359

Gases Ácidos, Vapores Orgánicos, Amoniaco y Formaldehido

815361

Cloro y Mercurio

PN

DESCRIPCIÓN

815362

Vapores Orgánicos / Material Particulado

815363

Gases Ácidos / Material Particulado

815364

Vapores Orgánicos y Gases Ácidos / Material Particulado

815365

Amoniaco / Material Particulado

815366

Gases Ácidos, Vapores Orgánicos, Amoniaco y Formaldehido
/ Material Particulado

\\\\\\
\\\\\\\
\

815368

Vapores de Mercurio / Material Particulado

COLORES

PN

DESCRIPCIÓN

815369

Filtro para polvos, humos y neblina
(aerosoles sólidos y líquidos)

818342

Filtro para polvos, humos y neblina
(aerosoles sólidos y líquidos)

818343

Filtro para polvos, humos y neblina (aerosoles sólidos y
líquidos) / Vapores orgánicos a niveles molestos

818344

Filtro para polvos, humos y neblina (aerosoles sólidos y
líquidos) / Gases ácidos a niveles molestos

QUÍMICO / COLOR

SI SE COMBINA CON
UN FILTRO PARTICULADO

FILTRO

DESCRIPCIÓN

GMA

Vapores Orgánicos

GMA - P100

GMB

Gases Ácidos

GMB - P100

GMC = GMA + GMB

Vapores Orgánicos
y Gases Ácidos

GMC - P100

GMD

Amoniaco y
Metilaminas

GMD - P100

GME = GMC + GMD
Multipropósito

Vapores Orgánicos
Gases Ácidos, Amoniaco y
Metilaminas

GME - P100

www.MSAsafety.com
www.MSAsafety.com

Filtros

Innovador FLEXIfilter
El filtro flexifilter es una gran alternativa a los filtros P100 tipo cartucho estándar. Su
diseño orientado hacia atrás y de bajo perfil lo hacen ideal para ser utilizados bajo
capuchas y máscaras de soldar además que posee una capa retardante de chispas de
soldadura. Además que ofrece un gran equilibrio y distribución del peso para mantener un buen sello facial, mejor visibilidad y comodidad.
Los filtros son construidos en un soporte de plástico el cual forma una cámara a través
de la cual el aire puede fluir fácilmente. El medio de filtración está compuesto de materiales multicapas las cuales entregan una baja resistencia a la respiración (inhalación
y exhalación) y un peso extremadamente bajo haciendo que el respirador sea más
cómodo y seguro para el usuario.
Los flexifilter han sido diseñados para proteger contra aerosoles sólidos y líquidos, los
que incluyen, humos, neblinas y polvos, para ambientes con y sin aceites (base oleosa).
Por lo que se puede utilizar para soldar, triturar, pulverizar, moler, limpieza de polvo,
perforar, esmerilar, pulir, cepillado.
Existen dos versiones adicionales al flexifilter básico, una opción incluye capas de
carbón activado que retienen olores molestos de vapores orgánicos y ozono, ideal para
uso en caso de soldaduras TIG, MIG y MAC.
La otra opción posee capas de carbón activado para olores molestos de gases ácidos
y ácido fluorhídrico, esta opción es ideal para la soldadura más común (soldadura al
arco).
Todos los flexifilters son aprobados por la regulación NIOSH 42 CFR Parte 84.

DESCRIPCION

PN

CERTIFICACIÓN DE COLOR TIPO EFICIENCIA DEL FILTRO

Flexi-Filter P100

818342

P100

1,4

Flexi-Filter P100 · Elimina olores molestos de. VO. Ozono
Para soldadura TIG, MIG y MAC

818343

P100

1,4

Flexi-Filter P100 · Elimina olores molestos de: GA, AF
Ideal para soldadura común al arco

818344

P100

1,4
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Notas
1. No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5 % de Oxígeno, en atmósferas que contengan gases o vapores o en atmosferas
inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.
2. No usar en atmósferas que contengan menos del 19,5 % de Oxígeno, o en atmósferas inmediatamente peligrosas a la vida y la salud.
3. No usados para protección contra vapores orgánicos con propiedades de advertencias mínimas o contra aquellos que generan altas
temperaturas de reacción con el material sorbente en el cartucho.
4. 99,97 % eficiente contra 0,3 micrones DOP

www.MSAsafety.com

ANEXO 3

Soluciones para el trabajo en alturas
Trabajadores demuchossectores usan equipos de protección individual
contra caídas. Se diseñan y usan para evitar accidentes o proteger
contra las consecuencias de los accidentes en el trabajo.

MSA ha estado en el negocio de la seguridad en
altura desde 1930. Hoy está a la vanguardia, tanto en
el suministro como en la gama de productos
innovadores de protección contra caídas.
MSA es un fabricante de protección contra caídas
realmente global, que cuenta con importantes
plantas de fabricación en Norteamérica y
Sudamérica, México, China y Reino Unido,
complementadas con centros de distribución en
todo el mundo.
Nuestra amplia gama de productos incluye textiles,
como la innovadora línea V-Series de productos, las
líneas de vida de diseño de la gama Latchways®, y una
selección de artículos robustos, como
dispositivos anticaídas retráctiles y equipos para
espacios conﬁnados. Además, disponemos de
productos de rescate MSA, que garantizan la
protección que los trabajadores en altura necesitan en
todo momento.

MSAsafety.com

Directrices para trabajos en
altura

Métodos de protección
anticaída

Factores que deben tenerse en cuenta

• Siempre que sea posible, evite
trabajar en altura

Eliminación: Modiﬁcación del entorno de trabajo o de las tareas de
trabajo para eliminar la necesidad de
que haya personas trabajando en
altura.

Anclaje: Los puntos de anclaje son una parte importante de cualquier sistema;
deben colocarse correctamente para la operación prevista y su solidez debe ser
óptima.

• Para evitar caídas cuando no se
puedan evitar los trabajos en
altura, use otras medidas, como
barandas protectoras
• Use equipos de retención personal
que eviten al usuario alcanzar
peligros potenciales
• Use equipos personales anticaída
para reducir al mínimo la distancia y
la fuerza si se produce una caída.
No olvide: debe dar prioridad al uso de
los equipos más apropiados que ofrezcan medidas de protección colectivas,
comobarandas protectoras, frente a los
sistemas anticaída de protección
personal

Convencional: Medios pasivos para
impedir que el trabajador se caiga
desde un borde.
Retención: Uso de equipos de
protección anticaída para impedir
que el trabajador llegue al borde.
Detención de caídas: Uso de equipos de protección anticaída para
detener una caída en curso.
Procedimiento de trabajo: Uso de
zonas y advertencias para informar de
los peligros a los trabajadores.
Rescate: En el trabajo en altura, debe
haber establecido un plan de rescate.

Soporte para el cuerpo: Arnés anticaídas o para la parte inferior del cuerpo,
trabajo en altura en general, posicionamiento/suspensión, aplicaciones en
espacios conﬁnados. Debe seleccionar el arnés adecuado para su trabajo.
Nota: MSA no recomienda el uso de arneses para la parte inferior del cuerpo para la
protección anticaída en aplicaciones industriales.
Medios de conexión: ¿Qué se necesita entre el anclaje y el arnés? Como
mínimo, un elemento de amarre con absorción de energía. Hay distintas
conﬁguraciones: elementos de amarre de longitud ﬁja, ajustables, elásticos y de
doble elemento. También está disponible la gama MSA de dispositivos de amarre
retráctiles, con banda y con cable trenzado.
Rescate: Suele ser el elemento olvidado en los planes de selección de EPIs. El
trauma por suspensión puede tener lugar una vez transcurridos tan solo 5
minutos desde la caída de una persona con arnés. Tenga presente que es posible
que los equipos de rescate no lleguen en 5 minutos. MSA dispone de una gama de
productos de rescate fáciles de utilizar que le ayudarán a realizar un salvamento
rápido, seguro y exitoso. Si desea asesoramiento sobre todos estos puntos,
consulte con su especialista de MSA.
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Componentes de protección anticaída
Arnés
¿Qué es lo que deseo?
Confort. Desea que se ajuste a la perfección. A ﬁn de garantizar un ajuste perfecto, los arneses están disponibles en tallas distintas. La talla estándar es la utilizada por la
mayoría de trabajadores. Para descubrir cuál es su talla, consulte la tabla de selección de tallas de arnés.
Está es sus manos elegir el estilo que más le convenga. También hay arneses con distintos tipos de conexiones en la banda de pierna y para el hombro:

• Qwik-Fit (hebilla de acoplamiento convencional) o
• Secure-Fit/tipo bayoneta (autobloqueo con desbloqueo de doble acción)
Ambos tipos ofrecen conexión y ajuste rápido y fácil. Está es sus manos elegir las conexiones para la banda de pierna que más le convengan.
Muchos arneses disponen de varios puntos de enganche. Los acoplamientos anticaída tienen la etiqueta“A”; el resto son para el posicionamiento, la elevación y el descenso:

Acoplamiento
dorsal

Acoplamiento
frontal

Acoplamiento lateral /
a la cadera

Acoplamiento al
hombro

Acoplamiento a
la suspensión

• Acoplamiento dorsal: Sirve para la detención de caídas y también puede utilizarse como acoplamiento de rescate.
• Acoplamiento frontal: Sirve para la detención de caídas sobre todo en descenso, ascenso de escaleras y rescate.
• Acoplamiento lateral /a la cadera: Sirve para actividades de posicionamiento, para permitir que el trabajador trabaje con las manos
libres.
• Acoplamiento al hombro: Sirve para elevar al usuario desde el entorno de trabajo, o bien para el descenso al entorno de trabajo..
• Acoplamiento a la suspensión: se utiliza en las industrias de lavado y pintura en fachadas y está diseñado para bajar y sujetar al
empleado permitiéndole trabajar con las manos libres.

Anclaje
¿Cómo sé cuál debo elegir?
La selección del anclaje debe basarse sobre todo en la aplicación. Tendrá que tener en cuenta el entorno de trabajo, sobre todo el
tipo de estructura a la que se sujetará el conector.
Por ejemplo:
• Techo
• Andamio
• Viga de acero
• Columna de hormigón
• Riel
También debe tenerse en cuenta el peso, si el trabajador va a llevar puesto el conector durante la jornada de trabajo. Tenga en
cuenta que estos datos son orientativos. Si desea más información, consulte siempre con las entidades reguladoras locales.

MSAsafety.com

Arneses anticaídas
Elemento de amarre
¿Cómo sé cuál debo elegir?
Existen dos tipos principales de elementos de amarre:

• Elementos de amarre restrictivos sirven para impedir que el usuario alcance un peligro potencial
• Elementos de amarre con absorción de energía se utilizan cuando existe un riesgo de caída
Para escoger el elemento de amarre adecuado, se debe tener en cuenta la aplicación.

• Asegúrese de que el elemento de amarre tenga la longitud adecuada para ofrecer al trabajador la libertad de
movimiento/ posicionamiento necesaria
• Asegúrese de escoger el tipo de material adecuado (en función del entorno de trabajo). El cable es más adecuado para
entornos con altas temperaturas o con bordes aﬁlados. La cuerda y las bandas textiles son más adecuadas para otras
aplicaciones
• Asegúrese de haber calculado la distancia de caída total. Para obtener más información, consulte el gráﬁco.
También debe tenerse en cuenta la compatibilidad de los componentes del sistema. Es posible que los componentes de
distintos fabricantes no sean intercambiables. La mejor forma de garantizar la compatibilidad es adquirir todos los
componentes de un mismo fabricante.
Nota: Si no resulta adecuado el uso de un conjunto de elemento de amarre, se recomienda el uso de un dispositivo anticaídas
retráctil (SRL).

Cómo calcular la distancia de caída total
Antes de la
caída
2 m Longitud del elemento de amarre
Caída libre

1,75 m Extensión del amortiguador de
energía
Tras la caída

Distancia hasta la
siguiente superﬁcie

2 m Altura de la persona a la sujeción

1 m Factor de seguridad

El dibujo es representativo solamente. NO ESTÁ A ESCALA.
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Distancia de caída total
requerida = 6,75 m

NUEVO MSA V-FORM™
Con componentes ligeros y duraderos, la gama de arneses V-FORM ofrece a los usuarios una
comodidad total. Los arneses disponen de una llamativa combinación de colores: verde de MSA
y gris.

• 3 versiones de arnés distintas con ajuste de 3 o 5 puntos; argolla en D dorsal única, dos lazos
adicionales en el pecho y lazos adicionales en los hombros para el uso con la barra
separadora de MSA
• Contraste de color de las bandas para muslos y torso
• Indicador de carga dual
• Bandas para muslos a elegir entre Qwik-Fit o tipo bayoneta
• Capacidad de carga de 140 kg
• El cinturón V-FORM se puede acoplar a un arnés para la sujeción en el lugar de trabajo
• Certiﬁcación según EN 361:2002 y EN 1497:2007 (en función del modelo)
Descripción
Arnés V-FORM, argolla en D dorsal, 3 ajustadores,
hebillas Qwik-Fit (1)
Arnés V-FORM, argolla en D dorsal, lazos delanteros,
5 ajustadores, hebillas Qwik-Fit (2)
Arnés V-FORM, argolla en D dorsal, 5 ajustadores, hebillas
Qwik-Fit
Arnés V-FORM, argolla en D dorsal, lazos delanteros,
lazos en los hombros, hebillas Qwik-Fit
Arnés V-FORM, argolla en D dorsal, lazos delanteros,
lazos en los hombros, hebillas tipo bayoneta (4)
Arnés V-FORM, enganche dorsal en D, enganche delantero en
D, 5 ajustadores, hebillas Qwik-Fit (3)

NUEVO

SM

MED/LG

(1)

(2)

(3)

(4)

XLG

10180183 10180184

10180185

10180186 10180187

10180188

10180189 10180190

10180191

10180192 10180193

10180194

10180195 10180196

10180197

10185835 10185836

10185837

Cinturón MSA V-FORM™

Como parte del sistema para la sujeción en el lugar de trabajo, este cinturón mantiene a los
trabajadores en su sitio al tiempo que permite el trabajo sin control manual en alturas elevadas. Se
puede acoplar a un arnés anticaída V-FORM o bien puede utilizarse como accesorio. Para
aplicaciones de sujeción en el lugar de trabajo, debe utilizarse un sistema anticaída
independiente.

• Argollas en D para la cadera para sujeción en el lugar de trabajo
• Tiene un cinturón deslizante en el acolchado trasero
• Bucles textiles y argollas de plástico para sujetar las herramientas
• Se puede acoplar a un arnés anticaída V-FORM
• Certiﬁcación según EN 358:1999
Descripción
V-FORM, cinturón, 2 argollas en D laterales, EN

SM

MED/LG

10180210 10180211
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Arneses anticaídas

NUEVO

MSA V-FIT®

Con un diseñocaracterístico y amplio acolchado, la completa gama de arneses anticaída V-FIT ofrece
a los usuarios una comodidad de alto nivel en todas las aplicaciones.

• Bucles textiles anticaída en el pecho y una argolla en D dorsal de aluminio ligero
• Versión de arnés con dos argollas en D laterales de aluminio
• Atalajes para el hombro, cintas para el pecho y para la cadera completamente ajustables
• Acolchado en el hombro y en las piernas
• Indicador de carga dual
• Hebillas tipo bayoneta con cierre visible
• Presillas en las bandas de los hombros para asegurar un elemento de amarre
• Dos bucles para herramientas en la parte trasera del cinturón
• Capacidad de carga de 140 kg
• Certiﬁcación según EN 361:2002 y EN 358:1999 (en función del modelo)
Descripción
Arnés V-FIT, argolla en D dorsal, lazos delanteros, hebillas
tipo bayoneta (1)
Arnés V-FIT, argolla en D dorsal, lazos delanteros,
2 argollas en D laterales, hebillas tipo bayoneta (2)

MED

LG

XLG

(1)

10180198 10180199 10180200
10180201 10180202 10180203
(2)

NUEVO

MSA V-FORM™ Anti-Static

Este arnés está diseñado para ofrecer una solución perfecta para el trabajo seguro en atmósferas
potencialmente explosivas. Está fabricado en poliéster con 5 hilos conductores que
proporcionan propiedades antiestáticas.

• Dos bucles textiles de ﬁjación para el pecho y argolla en D dorsal de aluminio forjado para la
protección anticaída
• Hebillas Quick-Fit de acero inoxidable
• Atalaje para el hombro y bandas para el pecho y para los muslos ajustables.
• Indicador de carga dual
• Capacidad de carga de 140 kg
• Compatible con elemento de amarre antiestático (véase la página 9)
• Certiﬁcación según EN 361:2002
• Evaluación según los requisitos ATEX: EN ISO 80079-36:2016 y EN ISO 80079-37:2016
Descripción
Arnés V-FORM, antiestático, argolla en D dorsal,
hebillas Qwik-Fit

SM

MED/LG

XLG

10180204

10180205

10180206
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Gravity Utility
El arnés anticaída Gravity Utility se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, como en
espacios conﬁnados, operaciones de rescate, torres de tendido eléctrico y comunicaciones,
operaciones de acceso con cuerda, etc. Los arneses MSA Gravity Utility están ensayados según ASTM
F887 con una potencia del arco eléctrico de 40 cal/cm².
*ASTM F887 es la norma estadounidense sobre los peligros de la exposición al arco eléctrico de los
trabajadores con equipos de protección anticaída.
• Banda textil naranja/negra
• Acolchado en la cintura y enlos muslos
con tejido resistente a las llamas, con fibra
• Opciones de fijación:
- Argolla en D pectoral: para la protección
de aramida
anticaída y la sujeción
• Presillas de banda textil de Santoprene
- Argolla en D dorsal: para la protección
• Capacidad de carga de 100 kg
anticaída y la retención
• Certificación según EN 358:1999,
- Bucles ventrales: para la suspensión
EN 361:2002, EN 813:2008, ASTM F887-13
- Argollas en D en la cintura: para la
sujeción y la retención
N.º de ref. Descripción
10150936
10150937
10150938

Arnés Gravity Utility, versión ASTM, pequeño
Arnés Gravity Utility, versión ASTM, mediano
Arnés Gravity Utility, versión ASTM, grande

Gravity Suspension
El arnés de suspensión Gravity está diseñado para ofrecer una comodidad, una seguridad y una
calidad máximas para el trabajo en suspensión. Acolchado en el cinturón fabricado en material
completamente transpirable y diseñado con material acolchado multicapa, que disipa la presión de
la banda textil a ﬁn de reducir la fatiga durante periodos de trabajo prolongados. El arnés de
suspensión Gravity está equipado con herrajes de aluminio y con acolchado en los hombros, en
las piernas y en la cintura.

• Capacidad de carga de 100 kg
• Certiﬁcación según EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008
N.º de ref. Descripción
10150441
10150442
10150443

Arnés de suspensión Gravity, negro, pequeño
Arnés de suspensión Gravity, negro, mediano
Arnés de suspensión Gravity, negro, grande

Thermatek
Con banda textil resistente al calor y a las llamas realizada en una mezcla de Kevlar/Nomex, el
arnés anticaída Thermatek está diseñado para soportar entornos adversos de soldadura.

• Banda textil y costuras en colores con contraste para una inspección más sencilla
• Cintas en piernas, pecho y tirantes totalmente regulables para un ajuste perfecto
• Perneras Qwik-Fit para una conexión sencilla
• Certiﬁcación según EN 361: 2002
N.º de ref. Descripción
10129398
10129399
10129400

Arnés Thermatek, pequeño, negro, Kevlar/Nomex
Arnés Thermatek, mediano, negro, Kevlar/Nomex
Arnés Thermatek, grande, negro, Kevlar/Nomex
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