
FABRICANDO PARA LA SEGURIDAD

NOVEDADES



PERSONALIZACIÓN
Los cascos EVO®VISTA™ se pueden fabricar en varios colores y combinaciones para 
adecuarlos a su imagen corporativa. JSP ofrece el servicio de personalización con logotipo 
para dar más visibilidad a su empresa. Sujeto a cantidades mínimias de pedido.

AMC170-004-F00 EVO®VISTAShield™ - Parte principal blanca - Parte frontal blanca Cant. 10

AMD170-005-F00 EVO®VISTAShield™ - Parte principal blanca - Parte frontal ahumada Cant. 10

AMD170-006-F00 EVO®VISTAShield™ - Parte principal azul - Parte frontal azul Cant. 10

AMD170-007-F00 EVO®VISTAShield™ - Parte principal azul - Parte frontal ahumada Cant. 10

EVO® VISTAShield™

EN397

EVO® VISTAShield™

EN397



AMB170-004-F00               EVO®VISTALens™ - Parte principal blanca - Parte frontal blanca Cant. 10

AMB170-005-F00               EVO®VISTALens™ - Parte principal blanca - Parte frontal ahumada Cant. 10

AMB170-006-F00               EVO®VISTALens™ - Parte principal azul - Parte frontal azul Qty 10

AMB170-007-F00               EVO®VISTALens™ - Parte principal azul - Parte frontal ahumada Qty 10

EVO® VISTALens™

EN397

EVO® VISTALens™ 

EN397

PERSONALIZACIÓN
Los cascos EVO®VISTA™ se pueden fabricar en varios colores y combinaciones para 
adecuarlos a su imagen corporativa. JSP ofrece el servicio de personalización con logotipo 
para dar más visibilidad a su empresa. Sujeto a cantidades mínimias de pedido.



HARDCAP 
AEROLITE®60°

TECNOLOGÍA ’AIR FLOW’ 
La cubierta tiene grandes entradas de aire que 
hacen que se mantenga fresca. Esto hace que se 
reduzca substancialmente el calor acumulado y 
el malestar del usuario, especialmente cuando se 
lleva por periodos largos.

CASQUETE DE HDPE 
Debajo del elegante tejido exterior hay un 
resistente casquete de HDPE (polietileno de alta 
densidad) con un ligero revestimiento de EPP 
(polipropileno expandido) que absore los impactos.

CONFORT
El relleno se puede cambiar para mejorar el ajuste 
y el confort. La almohadilla de confort y la banda 
antisudor absorben la hummedad, por lo que 
limpian el sudor de la frente.

LAVABLE EN 60°C
El tejido exterior de HardCap AeroLite®60° se puede 
quitar y lavar a máquina en ciclo de  60°C.

HARDCAP AEROLITE®60°C RENDIMIENTO

4 x 12  
Joules

EN812

Resistencia 
al impacto

Protección 
completa

+50°C

-40°C

<135g

Visera micro 
25mmN
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ANTIBACTERIANA
La banda antisudor y el relleno han sido 
tratados con Polygiene®, que reduce las 
iritaciones cutáneas, los olores y 
prolonga la vida útil de las telas.

PERSONALIZABLE
Posibilidad de mejorar imagen corporativa 
añadiendo a la HardCap AeroLite®60° el logotípo 
de empresa utilizando el servicio Logo Express. 
Sujeto a cantidades mínimas del pedido.

<135g



Vida útil más larga y filtración más eficiente. 

Mejor protección en ambientes húmedos.

Menor probabilidad de que le afecten 
cuerpos extraños.

Resistencia a la obstrucción en ambientes con 
polvo muy fino (pasa el ensayo Dolomita).

Mejor higiene.

VENTAJAS

La prueba de ajuste facial da tranquilidad, pero ¿cómo 
estar seguro de que la máscara está bien puesta cada 
vez?  Con los filtros PressToCheck™ puede comprobar al 
instante si la máscara está bien puesta antes de entrar a 
una zona de peligro.

SEGURIDAD DIARIA 
DEL AJUSTE FACIAL 
CORRECTO™

P3 R DA2 P3 R DABEK1 P3 R D

PREMIO BSIF A LA 
INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

BS EN 143
BS EN 14387
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FILTRO P3

PRESSTOCHECK™
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El filtro PressToCheck™ permite que el aire fluya por 
toda el área del elemento filtrante.

Comparación de la resistencia a la inhalación 
del cartucho PressToCheck™.
Rendimiento basado en un solo cartucho con filtro a 47,5 
litros por minuto.

Al 
disminuir la 
resistencia 
aumenta el 
confort del 

usuario.

PRESTACIONES DEL CARTUCHO

TM

AJÚSTALA APRIÉTALA COMPRUEBA

PRESS TO CHECK™ - 
Aprieta la parte frontal y la posterior 
de ambas cubiertas de los filtros 
como para unirlos, impidiendo que 
entre el aire a través de los mismos.

PONTE LA MÁSCARA 
- Coloca las cintas y el arnés sobre 
la cabeza y tira de las cintas para 
lograr un ajuste adecuado y cómodo.

ASPIRA - La máscara no debe dejar entrar nada de aire. 
1   Mira hacia adelante y ajusta la máscara hasta conseguir el 

sellado. Repite el proceso mirando 2  hacia arriba, 3  hacia 
abajo, 4  hacia la izquierda y 5  hacia la derecha para 
efectuar la comprobación completa.

1

2

54

3



Nueva máscara completa ultraligera y de mantenimiento  
fácil con un visor panorámico. La Force™10 Typhoon™ está 
disponible en 3 tallas (S, M, L) y compatible con los filtros 
PressToCheck™ cuya tecnología permite a los usuarios asegurarse 
de un sellado perfecto para maximizar el nivel de protección.

FORCETM 10
TYPHOONTM



SELLADO EXCELLENTE
NIOSH (ISO16976-2) ha llevado a cabo 
una extensa investigación para distinguir 
las 5 morfologías de cara más comunes 
del mundo. Usando esta información, JSP 
ha optimizado digitalmente la ergonomía 
del sello facial de la máscara Force™10  
Typhoon™ para maximizar la compatibilidad 
del usuario y ajuste de la máscara.

CONFORT ULTRALIGERO
Gracias a su peso limitado y el arnés 
con cintas bastante anchas para evitar 
puntos de presión la Force™10 Typhoon™ 
se amolda a la cabeza del usuario y 
garantiza que éste se sienta cómodo 
durante toda la jornada laboral.

VIDEO & 
INFORMACIÓN
http://bit.ly/JSP-Force10

DISPONIBLE EN 3 TAMAÑOS
Tamaños pequeño, mediano y grande 
permiten encontrar la talla y ajuste 
perfectos para para todas morfologías 
ytamaños de cabeza sin comprometer 
elsellado o niveles de protección. La 
tallaadecuada se puede encontrar 
utilizandoel guía de tallas.



MANTENIMIENTO FÁCIL
La Force™10 Typhoon™ ha sido 
meticulosamente diseñada por lo 
cual su desmontaje, la limpieza y el 
mantenimiento son sencillos
y rápidos a realizar.

VÁLVULA TYPHOON™

Válvula de exhalación de baja 
resistencia facilita la respiración. 
Al estar hecha de silicona no se ve 
afectada por la humedad por lo que 
se puede utilizar con las mismas 
prestaciones a temperaturas muy bajas.

PRESSTOCHECK™

Filtros con technología PressToCheck™ son la 
forma más fácil de averiguar el ajuste facial. 
Ajústala, apriétala, comprueba -cada vez 
cuando te pones la máscara. Una gama de 
filtros está disponible para proteger contra 
partículas, gases y vahos. El guía se encuentra 
en la siguiente página de este folleto.
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Inflamabilidad

Rendimiento del
filtro de gas

Rendimiento del 
filtro de partículas

Visor

Respirador
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Hebillas

Arnés

Typhoon™ exhalation
valve diaphragm

Typhoon™ exhalation
valve casing 

Visor Panorámico

Orinasal

365g approx

ABS

Elastómero Termoplástico

Silicone

Policarbonato

Policarbonato

Elastómero termoplástico 
y polipropileno

FORCE™ 10 TYPHOON™  PRESTACIONES
 

KM 586271
BS EN 136
BS EN 143
BS EN 14387

VISIÓN PANORÁMICA
El visor de clase óptica 1 cumple con la
norma EN166.B y ofrece protección 
contra impactos a velocidades de hasta 
432km/h. Existe la opción de añadir un 
protector adhesivo reemplazable para 
prolongar su vida útil.

Visor durante las pruebas refractivas 
(esférica, astigmática y prismática)



Vapores orgánicos (>LELT*) (A)

Vapores inorgánicos (>LELT*) (B)

Vapores ácidos (>LELT*) (E)

Vapores de amoniaco (>LELT*) (K)

Olores molestos (<LELT*)

Polvos (P)

Vahos

Pintura al agua

Pintura con base de disolvente 
aplicada con brocha

Eliminación de pintura

Eliminación de pintura mediante
procedimientos químicos o calor

Alcohol de petróleo

Cloro (limipieza de piscinas)

Glifosato (herbicida)

Ácido para ladrillo
(eliminación de grafiti)

Formaldehído

Fibra de vidrio y de otros tipos

Yeso

Silica (concrete/stone cutting)

Madera (dura y blanda)

Madera MDF (mecanizado)

Soldadura (hierro y plomo)

Movimiento de tierras
(contaminadas)

F-4003 
P3 R D

BMN990-001-700

F-4123
A2 P3 R D

BMN740-000-600

F-4713 
ABEK1 P3 R D
BMN750-000-600

APF 
40

APF 
20

APF 
20

Nombre de filtro
Tipo de filtro

Código del producto

*LELT (límite de exposición en el lugar de trabajo). Esta tabla es meramente orientativa. Antes deseleccionar un cartucho 
con un filtro apropriado debería realizarse una adecuada evaluación de riesgos a cargo de personal cualificado.

Herramienta
eléctrica



La mejor resistencia a la inhalación del mercado junto con 
la gran capacidad de exhalación de la válvula Typhoon™. 
La SpringFit™ es la primera mascarilla plegable con memoria 
de forma. Combina una abundancia de características que
mejoran ajuste, confort, compatibilidad y eficacia.

KM 586271
BS EN 149

LAS VENTAJAS
DE UNA PLEGABLE
CON LA COMODIDAD
DE UNA PREFORMADA

Válvula 
Typhoon
integrada



COMPATIBILE
El perfil bajo de la SpringFit™ permite una
compatibilidad inmejorable con otros EPIs como
por ejemplo las gafas. El diseño de perfil bajo
también aumenta el campo de visión del usuario.

VÁLVULA TYPHOON™
La única válvula Typhoon ha sido diseñada para
reducir calor, humedad y resistencia a la exhalación.
La válvula no se ve afecatada por la humedad, por lo
que se puede utilizar con las mismas prestaciones a
temperaturas muy bajas.

CONFORT 
La pieza nasal termosellada impide cualquier irritación 
y deformación. La cinta trenzada y ajustable permite 
acomodar la mascarilla a cualquier morfologia.

LA GAMA SPRINGFIT™
Disponible en FFP2 y FFP3 con y sin válvula tanto
como en versión con carbón activo en el modelo
FFP3 con válvula.

ENDOESQUELETO
El endoesqueleto garantiza que la mascarilla
mantenga su forma aumentando el rendimiento y
manteniendo la rigidez. El resorte integrado tiene
como función de absorber los movimientos faciales
asegurando un buen ajuste y estanqueidad.

COMPACTA 
El diseño plegable hace la Springfit más compacta 
y fácil de transportar en el bolsillo. Está embolsada
individualmente para mejor hygiene.
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BGA122-202-000
421ML* FFP2
(Caja de10) 

94%
10

Cajas

BGA132-206-000
431ML FFP3
(Caja de10) 

99%
10

Cajas

BGA172-202-000
425ML FFP2 con
Válvula Typhoon
(Caja de 10)

94%
10

Cajas

BGA182-206-000
435ML FFP3 con
Válvula Typhoon
(Caja de 10)

99%
10

Cajas

BGA802-206-000

436ML FFP3 con
Válvula Typhoon y 
Carbón Activo
(Caja de 10)

99%
10

Cajas

BGA172-202-N00
425ML FFP2 con
Válvula Typhoon
Embalaje tienda

94% 10

BGA182-206-N00
435ML FFP3 con
Válvula Typhoon
Embalaje tienda

99% 10

BGA802-206-N00

436ML FFP3 con
Válvula Typhoon y 
Carbón Activo
Embalaje tienda

99% 10



KM 579403
BS EN 397

UV 2C-1.2K - ANTIARAÑA-
ZOS

N - ANTIVAHOCLASE ÓPTICA 1 MM - METAL 
FUNDIDO

LD -DEFORMACIÓN 
LATERAL

EN50365 AISLAMIENTO 
ELÉCTRICO AC 1000V o 

DC 1500V

PRUEBA -40°C IMPACTO CLASE A 
(EVO®VISTAshield™ )

A

EVO®VISTAshield™ EVO®VISTAlens™NUEVO   EVO®VISTA™

EVO®VISTA™ es un casco de seguridad de nueva generación. 
Está basado en la tecnología de protección craneal Evolution® 
e incluye una multitud de características punteras. Su gafa 
integrada de clase óptica 1 o pantalla integrada con 
protección de clase A garantizan seguridad al alcance de 
la mano en cualquier momento. Conforme a EN397 y EN166.

Protección ocular de alto rendimiento

Compatible con gafas graduadas 

Safety Cell ofrece protección adicional

SAFETY 
CELL

La “camara de seguridad” ofrece 
más protección a la zona frontal 
del cráneo.

PROTECCIÓN
VISIONARIA
AL ALCANCE 
DE TU MANO

JSP Ltd, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford, OX29 0TA, England 
Tel: +44 (0)1993 826050     Fax: +44 (0)1993 824411  
sales@jspsafety.com    export@jspsafety.com    www.jspsafety.com
Issued: 06/19 ©2019. JSP Ltd. All Rights Reserved

EUROPEAN
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