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Nombre y dirección del Organismo Notificado que emite el Certificado CE:
INSPEC International Ltd  
Número del Organismo Notificado:: 0194
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ,- United Kingdom

INFORMACION AL USUARIO

MODELOS: PW98
(PS94 VISOR DE MALLA + SOPORTE PS58)

Protección ocular de seguridad con los requisitos esenciales 
del Reglamento UE 2016/425 y con los requisitos generales 
de las normas EN166:2001 y EN1731:2006

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
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.
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
PW: Identificación del fabricante

Marcado de certificación CE
EN1731: Número de la norma que cumple el producto (cuando sea 
aplicable - para visores de malla)
F: Símbolo de protección contra impactos de baja energía (45m/s)
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Coloque las patillas de enganche en el soporte de plástico. 
Presione los soportes contra las ranuras en ambos lados del casco 
(izquierdo y derecho). Empuje el visor hacia abajo sobre el frente 

del casco de seguridad hasta que su marco se apoye sobre la visera 
frontal del casco.
REPUESTOS Y COMPATIBILIDAD:
Esta pantalla de malla (PS94) es apta para ser montada sobre los 
cascos de seguridad PW54 y PW55 con el soporte PS58, y con el 
casco que use los protectores auditivos PW47 y PS47.
El soporte PS58 puede ser sustituido siguiendo las siguientes 
instrucciones:
1) El extremo de las patillas del soporte de pantalla tiene un 
taco saliente
2) Inserte el extremo de las patillas del soporte en los agujeros de 
la solapa del conector.
3) Inserte el conjunto ensamblado en las ranuras situadas a ambos 
lados del casco de seguridad. (VER LAS IMÁGENES)
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 visor de malla no protege contra salpicaduras de líquidos, 
metales fundidos, solidos calientes, riesgos eléctricos, ni contra 
radiaciones infrarroja o ultravioleta.
Recomendamos al usuario el seleccionar la pantalla mas apropiada 
a su aplicación específica. No deberá ser utilizada cuando haya 
previsión de riesgos por proyecciones de partículas duras o 
cortantes.
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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