
Casco simple para prevenir los posibles golpes con 
estanterías u otros obstáculos que el operario se pueda 
encontrar

En el sector de limpieza el uso más habitual respecto a la 
protección de cabeza es el uso de gorros desechables

Para este sector, siempre y cuando no se realice en lugares 
que expongan al operario a riesgo específico, no es 
necesario el uso 

Referente a la protección de cabeza recomendamos el uso 
de gorros desechables para prevenir el contagio de los 
alimentos

Respecto a la protección de cabeza es necesario evaluar 
los riesgos a los que se expone cada trabajador y en 
función a dicho estudio, elegir la protección a utilizar

Para los operarios de mantenimiento, con el uso de una 
gorra de protección para proteger al operario de impactos 
será suficiente

Es fundamental proteger al operario ante posibles caidas 
de objetos en obras y rehabilitaciones, con el uso de cascos 
o chichoneras certificadas.

Es necesario el uso de pantallas de policarbonato que 
protegan frente a radiación UV e IR y frente a la luz en 
soldadura oxiacetilénica, elegir la tonalidad adecuada en 

Todas las novedades

La protección más
completa

Ref. 1106 Ref. 150300 Ref. 8202 Ref. 300108

Todos los accesorios
que puedas necesitar
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¿Qué usabas antes?

¿Te falta algo más?

Protección de Cabeza

Modelos ligeros

Para cubrir 
cualquier riesgo

¿Qué debo usar?¿Qué debo usar? OficioOficio

Almacén

Limpieza

Pintor

Alimentación

Soldador

Construcción

Mantenimiento

Otras 
Industrias

Para que puedas hacer la mejor selección de productos cuenta conmigo, Rubén Pérez, tu 
asesor en MPSecoes. Contacta ahora y haz la mejor selección.

www.mpsecoes.com

Rubén Pérez Abad
Asesor MP Secoes S.L.

ruben@mpsecoes.com 91 798 73 66 
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