
Suministros Industriales del Tajo S.A. C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain
Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47 - Email: sitasa@sitasa.com - www.sitasa.com

G500-GU: arnés G500
5E-1 pantalla tono 5 
         policarbonato

V6C amarilla

V6B gris

V6E incolora

en cualquier circunstancia

3M G500
Protección y Confort

Canales de Ventilación
para mayor comodidad

Tres posiciones de ajuste en altura
Para adaptarse a cada usuario

Combínalo con Gafas de 
Protección para las situaciones 
más exigentes. Disponible 
con oculares incoloro, gris o 
amarillo.  

La nueva gama de protección de pantallas con arnés 3M G500 le proporcionará una solución versátil y cómoda para sus necesidades de protección facial. 
Está especialmente diseñada para combinar con otros equipos de protección 3M como es la gama de protección auditiva con o sin comunicación o bien 

gafas de protección integradas. Además, con el nuevo adaptador 3M V5 también podrá unir las nuevas pantallas al conjunto del casco 3M G3000 Uvicator 
con orejeras 3M conexión P3E. 3M G500 le brinda la protección y comodidad necesaria para cualquier circunstancia.

Banda de sudor 
para una mayor comodidad

Pantalla facial 
• Policarbonato en dos versiones:

5F-1: Incolora con tratamiento antiempañamiento por las dos caras
5E-1: Tono 5 de soldadura con tratamiento antiempañamiento por las dos caras

3M G500 combinación industrial: referencias disponibles

Especialmente diseñado para ser compatible
con productos de comunicación
Con canal para cable

Posibilidad de utilizarse 
con o sin orejeras
Anclaje P3E

Disponible ”Di-eléctrico”
• En combinación con orejeras 

di-eléctricas

Arnés
• Diseñado para ofrecer la combinación 

perfecta con o sin orejeras.
• Banda de cabeza ajustable en 8 

posiciones.
• Banda de nuca ajustable con ruleta.

5F-1 pantalla incolora
        policarbonato



Suministros Industriales del Tajo S.A. C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain
Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47 - Email: sitasa@sitasa.com - www.sitasa.com

V6C amarilla

V6B gris

V6E incolora

5B Pantalla rejilla 
poliamida

5C Pantalla rejilla 
acero inoxidable

5J Pantalla rejilla acero 
inoxidable de máxima 
visibilidad

Canales de Ventilación
para mayor comodidad

Tres posiciones de ajuste en altura
Para adaptarse a cada usuario

Banda de sudor 
para una mayor comodidad

Posibilidad de utilizarse 
con o sin orejeras
Anclaje P3E

Disponible ”Di-eléctrico”
• En combinación con orejeras 

di-eléctricas

Arnés
• Diseñado para ofrecer la combinación 

perfecta con o sin orejeras
• Banda de cabeza
    Ajustable en 8 posiciones
• Banda de nuca
    Ajustable con ruleta

+

3M G500 combinación forestal: referencias disponibles

V5: sistema de anclaje a casco 
3M G3000 y orejeras 3M

Opciones pantallas 
malla: 5B, 5C y 5J

Pantalla industrial 
5E-1

Pantalla industrial 
5F-1

Visor de malla 
• Plástico (5B)
• Acero inoxidable (5C)
• Acero inoxidable ”grabado” (5J), 

para la máxima visibilidad 

V6C amarilla V6B gris V6E incolora

Combínalo con Gafas de 
Protección para las situaciones 
más exigentes. Disponible 
con oculares incoloro, gris o 
amarillo.  

Especialmente diseñado para 
ser compatible con productos 
de comunicación
Con canal para cable

3M V5: versión de anclaje a casco 
Sistema modular para diseñar la combinación que mejor cubra sus necesidades

3M G500 versión Forestal


