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PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA PESADA



Se muestra sin capa solo con fines visuales.

SUPERIOR  
COMFORT
El primer respirador acolchado y
multiusos del planeta. El sistema 
de acolchado del casco totalmente 
ajustable le brinda un control 
total del casco y la colocación de 
la cabeza.

El sistema opcional Comfort-Link 
proporciona estabilidad y comodidad 
adicionales.

PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA PESADA
®EL Z-Link    es más que un producto. Es un sistema. 

Desde la soldadura (con el Z-Link +)    hasta el rectificado, 
el Z-Link es el respirador multipropósito más versátil 
del planeta. Diseñado pensando en su comodidad, 
el Z-Link    garantiza que tendrá más energía para 
disfrutar de los mejores momentos de la vida.

 
® ®  

 

®

La gran visera del Z-Link   le permite operar con una perspectiva 
más amplia. Presenta una visión excepcional hacia abajo y periférica
combinada con una visera que se abre con bisagras para que pueda 
comunicarse fácilmente fuera del entorno de trabajo. Con 5 
opciones de lentes (incluida una lente de sombra 5),   el Z-Link   es 
perfecto para la pulverización con arco.
Para aumentar aún más su comodidad y estabilidad, el Z-Link 
también se puede equipar con el sistema de acolchado Comfort-Link.
Esto es más que un respirador, es un sistema que le brinda 
protección completa sobre sus hombros: cabeza, cara, ojos, 
audición y protección respiratoria.
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COMPLEMENTOSDETALLES DEL PRODUCTO
El Z-Link   incluye protección 
certificada de cabeza, ojos, 
oídos y respiratoria.

® *  

3 materiales de capa disponibles:
Tychem®  2000, Tychem®  4000  
or Zytec® FR.

Sistema de acolchado 
ajustable y cómodo para
una distribución óptima 
del peso.

 

La mandíbula fija asegura 
la fijación segura de la capa.

 
  

Deflector de aire para 
el ajuste del flujo de aire.

 
  

  Elección de 5 VISORES y resistente a los arañazos
Z87+ visors (EN166) : Claro premium, tinte verde
(Sombra 5),   tinte amarillo, tinte negro y tinte espejo.

La visera se levanta.  

*  cuNDO UTILICE EL Quiet-Link ™ sistema de protección auditiva. El visor se muestra abierto 
solo con fines de marketing.
No abra su visor en el ambiente
de trabajo.

Punto de montaje de 
luz Vision-Link. ™

  

QUIET-LINK™  
Sistema de protección auditiva.

COMFORT-LINK™ 
Sistema de acolchado.

VISION-LINK™

Sistema de iluminación de casco.

COMMS-LINK™

Sistema de comunicación en casco.

US Patent No. US D802,117 S.

  ANSI Z89.1 certified  
head protection (EN397).
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