
La gafa de protección se ajusta a la norma NFEN 
166, cuyas principales pruebas son los siguientes :
•  potencias ópticas, clase óptica 1
•  la gafa incolora  : factor de transmisión, filtro para el 

ultravioleta : número de nivel 2-1,2, según EN 170 

•  la gafa teñida: factor de transmisión, filtro de protección 
solar para uso industrial : número de nivel 5-3,1, según 
EN172, filtro muy oscuro

•  protección contra impactos de partículas a gran 
velocidad (impacto a baja energía : 45 m/s), simbolo F

Versión MONTEUR
Equipado de una barboquejo 
montaña en trenzas textil en 4 puntos 
de fijación, el IRIS 2 se transforma 
en casco tipo MONTEUR, para los 
trabajos en altura.

Accesorios
Dispositivos antirruido, pantallas faciales alambradas, 
protegen cara, lámparas frontales, barboquejo cuero y 
algodón, barboquejo montaña a 4 puntos de fijación, 
cofia de limpieza, etiqueta nominativa grabada.

Gafa IRIS 2 incolora Gafa IRIS 2 tenida

Marcado
El casco puede recibir un marcado frontal (70x40 mm) 
y lateral (40x20 mm), por estampillado en caliente de su 
sigla o razón social.

UNA COFIA TEXTIL
a 6 puntos de fijación

Campo de utilización
Casco de protección a visera corto o largo destinado a los distintos 
oficios del edificio, las obras públicas y la industria.

IRIS 2 MONTEUR
con gafa

FICHA TÉCNICA

Casco IRIS 2

AET (Casco) 0069/090/158/07/05/05016/UTAC
AET (Casco) 0069/478/158/05/07/07027/UTAC

AET (gafa) 0070/090/085/07/05/0049/EXT 01-11-06/INRS 

Caracteristicas
El IRIS 2 está constituido por :
•  un casquete moldeado bajo presión en A.B.S. con o 

sin ventilaciones
•  un arnés que implica : 
   -  una cofia textil a 4 puntos de fijación
   -  una banda de cabeza con una banda de nuca 

autobloqueante, en polietileno baja densidad, 
amovible y ajustable de 49 a 63 cm, con una banda 
de confort 32 cm

•  Gafas de seguridad certificadas según EN 166, peso 60 g
Color : con orificios de ventilación : blanco, amarillo, 
naranja, verde, azul, rojo (BTP). Sin orificios de ventila-
ción : blanco (EBT), otros colores por 200 partes mínimas 

Peso : 360 g
La fecha de fabricación, el límite de utilización y el 
número de lote grabados bajo el visera del casco.

Duración de utilización : 48 meses

Pruebas
El casco de protección se ajusta a la norma NFEN 
397, y a las siguientes exigencias facultativas :
•    resistencia a las muy bajas temperaturas, -30°C
•   aislamiento eléctrico sobre el modelo sin 

ventilaciones (EBT), simbolo 440V~
La gafa de protección se ajusta a la norma NFEN 
50365 :
•  aislamiento eléctrico sobre el modelo sin ventila-

ciones (EBT), symbolo

NFEN 397

NFEN 166

48 meses

420 g

NFEN 50365

IRIS 2 con porta-tarjetas
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