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Fabricante: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Nombre y dirección del Organismo Notificado que emite el Certificado CE:

FRONTALES /VISORES/PORTA-VISOR

INFORMACION AL USUARIO

Protección ocular de seguridad con los requisitos esenciales 
del Reglamento UE 2016/425 y con los requisitos generales 
de la norma EN166:2001  (y con la EN1731:2006, cuando 
sea aplicable)

ADVERTENCIA
Esta pantalla facial no proporciona protección ilimitada a la cara. Para su 
propia protección, lea completamente estas instrucciones antes de usar 
esta protección para la cara.
ALMACENAJE Y TRANSPORTE 
Cuando no sea utilizada, para la protección del visor se recomienda 
almacenarlo en una bolsa de plástico o caja limpia y seca Evite el 
contacto con superficies duras u objetos afilados que pudieran dañar 
el visor y reducir su protección. Transporte las viseras y protectores de 
proa con su embalaje original (bolsa de plástico o caja).
INSTRUCCIONES DE USO
Esta pantalla facial ha sido diseñada para su seguridad personal. Debe 
ser usada durante toda la exposición a los riesgos, abandone el área de 
peligro si siente mareo o irritación, o si la pantalla facial se dañara.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para mantener su pantalla facial en buenas condiciones:
1. No use materiales abrasivos, limpie y enjuague con agua jabonosa 
templada y seque con un paño suave.
2. No use disolventes o alcoholes fuertes para limpiarlo.
CAMPO DE APLICACIÓN
Esta pantalla facial está diseñada para proteger al usuario de daños 
en ojos u cara por impactos mecánicos o salpicaduras de líquidos. La 
pantalla facial está marcada sobre el frontal de protección y el visor con 
una serie de números y símbolos, para indicar el fabricante, campo de 
aplicación, cualidades de protección y características de prestaciones 
del protector facial. 
MARCADO SOBRE EL OCULAR:
PW: Identificación del fabricante
1: Clase óptica
A: Símbolo de protección contra impactos de alta energía (190m/s)
B: Símbolo de protección contra impactos de media energía (120m/s)
F: Símbolo de protección contra impactos de baja energía (45m/s)
S: Símbolo de protección de solidez incrementada - mínima resistencia 
a impactos (5,1m/s)
T: Símbolo de impactos a temperatura extrema (-5ºC/+55ºC) - 
OPCIONAL 

  :Marcado de certificación CE 

MARCADO DE LA MONTURA:
PW: Identificación del fabricante
EN 166: Número de la norma que cumple el producto
EN1731: Número de la norma que cumple el producto (cuando sea 
aplicable - para visores de malla)
A: Símbolo de protección contra impactos de alta energía (190m/s)
B: Símbolo de protección contra impactos de media energía (120m/s)
F: Símbolo de protección contra impactos de baja energía (45m/s)
S: Símbolo de protección de solidez incrementada - mínima resistencia 
a impactos (5,1m/s)
T: Símbolo de impactos a temperatura extrema (-5ºC/+55ºC) 

- OPCIONAL- 
3: Campo de aplicación - Símbolo de protección contra gotas y 
salpicaduras de líquidos

  : Marcado de certificación CE
Si se requiere protección contra partículas lanzadas a alta velocidad a 
temperaturas extremas, el protector deberá estar marcado con la letra 
T inmediatamente después de la letra de impacto, por ejemplo, FT, BT o 
AT. Si la letra de impacto no estuviera seguida por la letra T, el protector 
sólo deberá ser usado contra partículas lanzadas a gran velocidad a 
temperatura ambiente. 
REPOSICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO, ACCESORIOS E 
INSTRUCCIONES PARA SU COLOCACION
PW90/PW91/PW93/PW96  - Utilice únicamente piezas de repuesto 
originales. Para sustituir el visor, deberá asegurarse de la compatibilidad 
del marcado y de que se ensambla el visor apropiado. El visor se coloca 
en su sitio mediante 5 piezas giratorias, colocadas sobre el borde del 
frontal. Gire las 5 piezas para que se liberen las 5 ranuras del visor y el 
visor quede separado del frontal. Para colocar un nuevo visor, localice las 
5 ranuras y colóquelas sobre las 5 piezas giratorias, gire las piezas hacia 
abajo, bloqueando el visor en su posición. Quite el film protector.
DURACION DE USO
Inspeccione regularmente en busca de daños. Cuando el protector facial 
se vuelva quebradizo deberá ser sustituido. Generalmente un visor no 
tiene fecha de obsolescencia. Sin embargo, los visores de malla deberán 
ser sustituidos cuando tengan deformaciones permanentes que hayan 
generado aberturas en la malla o cuando la malla esté cubierta con 
suciedad o porquería que no pueda ser eliminada.
AVISO:
Este producto es para proteger la cara contra riesgos de impacto 
moderados pero NO es irrompible.
No modifique ni altere el protector facial.
La pantalla picada o con arañazos reduce la visión y reduce seriamente 
la protección y deberá ser sustituida inmediatamente.
Compruebe siempre con personal supervisor para asegurar que se le ha 
suministrado la protección apropiada para sus condiciones de trabajo, 
consulte las normas europeas correspondientes.
Los materiales que pueden entrar en contacto con la piel del usuario 
pueden causar reacciones alérgicas a personas susceptibles.
Las marcas tanto en el visor como en el soporte del visor deben ser las 
mismas de acuerdo con la protección deseada (Por ejemplo, la marca F 
deberá estar tanto en el visor como en el soporte para que la resistencia 
a impactos de baja energía esté confirmada).
Si los símbolos F, B y A no son comunes a ambos, ocular y montura, 
entonces se deberá asignar el menor nivel de protección al protector 
ocular completo.
DESECHADO
Dado que el frontal, visor y sus componentes están expuestos a 
suciedad, polvos , líquidos, etc., no se pueden reciclar. Si el producto 
se retira de uso, deberá ser desechado como residuo sólido. Por 
favor, consulte las regulaciones locales sobre consejos de basuras y 
su localización.

Descargue la declaración de conformidad 
@www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
EN 1731:2006

ECS GmbH -  Notified Body No. : 1883
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany
(MODELS: BROWGUARDS PW96   VISORS PW99)
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  Amsterdam, Netherlands 
(MODELS:  BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PV91
VISORS : PW92, PW94     VISOR CARRIER: PW58)


