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3M™ Peltor™
Protección de Cabeza

Están disponibles una variedad de accesorios para adaptar los cascos de seguridad Peltor a las 

necesidades individuales.

Igual que todos los productos Peltor, los accesorios están diseñados para funcionar en su conjunto sin 

comprometer la protección. Así se consigue una protección eficaz con un alto confort.
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Accesorios para cascos Peltor™

H510P3* H520P3* H540P3* H31P3*

GH4

Accesorios y repuestos para cascos de seguridad

GH1 Barbuquejo, G22/G3000

GH2 Barbuquejo, G2000

GH4  Babuquejo de tres puntos, G3000

G2E Cinta extra para arnés de 6 puntos, G2000   

 (para orejeras con anclaje *P3K)

HYG3 Banda de sudor estándar, todos los cascos

HYG4 Banda de sudor de cuero, todos los cascos

GLF Soporte de lámpara y cable, G2000

GLF-B Soporte de gafas de seguridad, G2000

V6*  Gafas integradas, G22/G2000/G3000

GR3C  Protección contra lluvia, todos los cascos

GR2B  Cierre de visera, V1* y V2*

Gafas panorámicas G3000, ver página 9

Piezas de visor para casco de seguridad

P3*V/2 Fijación para pantalla a casco de seguridad

V412 Kit de articulación
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Las gafas de protección integradas son fáciles de montar en el arnés del casco de 

seguridad Peltor.

El diseño patentado permite la colocación fácil de las gafas entre el arnés y la carcasa 

del casco. Tienen varias uniones flexibles para el ajuste individualizado.

Las gafas de protección integradas encajan bien en las mejillas del usuario, 

proporcionando una protección excelente frente a impactos de partículas. 

Están certificadas según la norma EN 1�� y presentan una larga durabilidad sin 

mostrar daños físicos o químicos.

Disponibles en versiones incolora, amarilla y gris.

Gafas Fahrenheit 3M™ para casco 
Peltor™ G3000

Gafas de protección integradas Peltor™

V6E

V6C

V6B

Estas gafas panorámicas presentan una montura de PVC suave y transparente 

que se ajusta fácilmente incluso sobre gafas graduadas. El ocular es de acetato 

resistente a impactos, con tratamiento antiempañante y antirrayaduras. Las gafas 

panorámicas Fahrenheit están certificadas de acuerdo con la norma EN 1��.




