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HARDCAP™ A1+

PROTECCIÓN DE CABEZA

Visera estándar 7cm, Visera Corta 5cm Y Visera Micro 2.5cm
TECNOLOGÍA LÍDER PARA LA FABRICACIÓN DE GORRAS ANTI-GOLPE OFRECIENDO LOS NIVELES DE CONFORT Y PROTECCIÓN MÁS ALTOS

BANDA DE SUDOR:

INSTRUCCIONES DE USO

ALMOHADÍLLA CONFORT:

Banda de pelo rizado para
máximo confort y absorción

Neopreno expandido

Colóquese el protector craneal en la cabeza y apriete la cinta para
una correcta fijación
Para una protección adecuada esta gorra se debe poner con la
visera mirando al frente y ajustada a la cabeza del usuario
No debe usarse en lugares donde se requieren cascos de seguridad
industrial

AJUSTE ÚNICO:

Único ajuste para una sola mano
dando una fidelidad de un ajuste
para todas las tallas desde 53cm
a 64cm para la cabeza

ESPECIFICACIONES DE LA GORRA HARDCAPTM A1+
Diseñado para salva guardar la cabeza de golpes o de rasguños
La gorra A1 está probada contra impactos a 30° y a 60° grados
desde la corona así como también probado para la norma EN812
Es totalmente ajustable para tener el mejor ajuste
Doce puntos de ventilación
Disponible en diferentes colores
Personalización de la empresa disponible ya sea por transferencia
de calor o logotipos bordados

PROTECCIÓN TOTAL:

La parte protectora se puede
sacar y de esta manera la parte de algodón
se puede lavar para una mejor
higiene y para una mayor
durabilidad
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El revestimiento puede lavarse con jabón y agua caliente y después
secarlo con un paño limpio
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No se tendrían que usar productos abrasivos o químicos
La cubierta estándar se puede cepillar y lavar a mano
La cubierta lavable puede se puede limpiar con un paño húmedo y
se puede lavar a mano
La gorra contra golpes se debería guardar fuera de los rayos solares
directos, fuera de todos los productos químicos y no exponerlo a
temperaturas extremas
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en esta ficha técnica era
la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin
previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para
confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica
sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. technical@jspsafety.com

FABRICANDO PARA SEGURIDAD

WWW.JSPSAFETY.COM

CONFORMIDAD
Conforma la norma EN812 – incluyendo la enmienda A1:2001

ESPANA@JSPSAFETY.COM
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Visera estándar

ESPECIFICACIONES DEL HARDCAPTM A1+

Visera Corta

EN
STANDARD
RENDIMIENTO

Azul Marino
Negro
Negro/Gris
Gris/Rojo
Azul Marino/Amarillo
Negro/Naranja Alta
Visibilidad

Rojo
MATERIAL DE LA
CARCASA
Negro

OPCIONES

Amarillo Alta
Visibilidad
Naranja Alta
Visibilidad

OPCIONES DE
LOGOTIPO

Azul Marino

Bordado

Negro/Gris
Azul claro/
Amarillo
Gris/Rojo

Visera Micro

Azul Marino/
Amarillo

Negro

PROTECCIÓN DE CABEZA

Negro Naranja Alta
Visibilidad

Amarillo Alta
Visibilidad

Transfer

EN812:2012:A1:2012
Resistente a
impactos
Impactos laterales

Si 12x4
Julios
Si

HDPE
Reciclable

Si
Si

Ventilado
Visera estándar
Visera Corta
Visera Micro

Si
Si
Si
Si

frente
posterior

Si
No

Pedido Primero
Pedidos Subsecuentes
MOQ

60
20
40

LIMITACIONES DE USO
La gorra no está diseñada para proteger al usuario de
caídas de grandes pesos
La protección se consigue solamente si la gorra está
ajustada correctamente
Cualquier gorra que ha sufrido un impacto se debería
cambiar
No utilice ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos
o etiquetas auto adhesivas, excepto con instrucciones
recomendadas por el fabricante
También le llamamos la atención de los peligros de
modificar o remover los componentes originales otros que
los que recomienda el fabricante

Naranja Alta
Visibilidad
Azul Marino

La cubierta cuando está en contacto con la piel puede
causar reacciones alérgicas a los usuarios

Negro/Gris

Si esto ocurriera abandone de inmediato la zona peligrosa,
sáquese la gorra y vaya a ver a un medico

Gris/Rojo
Negro/Naranja Alta
Visibilidad

DIMENSIONES DEL HARDCAP ™ A1+
Tallas: 530 - 630mm

ALTURA:
365mm

Peso: 200g (Aprox.)

DIMENSIONES DE LA CAJA
Cantidad: 20

ANCHURA:
390mm

LONGITUD:
620mm

Peso: 4.1kg (Aprox.)
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como
parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo
electrónico. technical@jspsafety.com

MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ESPANA@JSPSAFETY.COM
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