
Cascos Serie H-700

Características principales

Aplicaciones

Especificaciones

Peso:

Sin ventilación y Susp./ puntos 325gr.aprox.

Sin ventilación y Susp./ matraca 345gr.aprox.

Con ventilación y Susp./ matraca 344gr.aprox.

Material: Polietileno Moldeado de Alta Densidad.
Empaque

Piezas / Bolsa                   Bolsas / Cartón
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Los cascos de la serie H-700 de 3M
MR

están
recomendados para aquellos puestos de trabajo en donde
es necesario u obligatorio el uso de un equipo de
protección a la cabeza,por existir riesgode golpesen

Hoja Técnica

Los cascos de la serie H-700 de 3M
MR

unen el confort,
estabilidad, balance y protección en un mismo producto;
están fabricado en polietileno moldeado de alta densidad
para la protección de impactos, esta serie de cascos cuentas
con este casco cuenta con las siguientes características:

•Ranuras para utilizar accesorios universales de protección
ocular, facial y/o auditiva
•Fabricado en polietileno de alta densidad para una máxima
protección
•Suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección
totalmente acolchonada y lavable.
•Visera que ofrece una mejor visibilidad.
•Dos tipos de ajuste de la suspensión:
�Tipo Ratchet (matraca) tamaño de la banda 65/8” a7 ¾”y
Tipo pinlock ( por puntos) 6 ¾” a 7 ¾” con incrementos de
1/8”

protección a la cabeza,por existir riesgode golpesen
esta parte del cuerpo del usuario, así como material que
puede caer y lesionar al trabajador.

Ejemplos de actividades e industrias en donde se puede
utilizar:
•Construcción
•Fabricación
•Almacenes
•Áreas de Mantenimiento
•Minería
•Sector Petrolero
•Actividades forestales
•Industrias metal mecánicas

•Dos modelos de cascos:
�Sin ventilación y con ventilación

•Resistente a la Lluvia
•Variedad de colores: 10 para cascos no ventilados y 4 para
cascos ventilados
•Opción de inclusión de logo
•Cumplimiento al ser utilizado de posición normal e
inversa ( para inclusión de caretas para soldar)
•Los cascos serie H-700 cumple con el estándar
internacional para dispositivos de protección de cabeza
ANSI Z89.1- 2009
�El modelo ventilado como casco tipo 1, Clase C.
�El modelo sin ventilación como casco  tipo 1, clase C, G 
y E.

Accesorios compatibles

Protección auditiva Protección Facial

Protección ocular y 
facial en actividades 

de soladura



Cascos Serie H-700
Hoja Técnica

Numero de 
parte

Descripción Color Tipo de 
suspensión

No. Stock

H-701P Casco  sin ventilación 3M H701P Blanco Pinlock 70071577822

H-701R Casco sin ventilación  3M H701R Blanco Ratchet 70071577921

H-701V Casco con ventilación  3M H701V Blanco Ratchet 70071578028

H-702P Casco  sin ventilación 3M H702P Amarillo Pinlock 70071577830

H-702R Casco sin ventilación  3M H702R Amarillo Ratchet 70071577939

H-702V Casco con ventilación  3M H702V Amarillo Ratchet 70071578036

H-703P Casco  sin ventilación 3M H703P Azul Pinlock 70071577848

H-703R Casco sin ventilación  3M H703R Azul Ratchet 70071577947

H-703V Casco con ventilación  3M H703V Azul Ratchet 70071578044

H-704P Casco  sin ventilación 3M H704P Verde Pinlock 70071577855

H-704R Casco sin ventilación  3M H704R Verde Ratchet 70071577954

H-704V Casco con ventilación  3M H704V Verde Ratchet 70071578051

Limitación de Responsabilidades :
3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto.
Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles
daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales,
consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del

producto o devolución del precio de compra.

H-705P Casco  sin ventilación 3M H705P Rojo Pinlock 70071577863

H-705R Casco sin ventilación  3M H705R Rojo Ratchet 70071577962

H-706P Casco  sin ventilación 3M H706P Naranja Pinlock 70071577871

H-706R Casco sin ventilación  3M H706R Naranja Ratchet 70071577970

H-707P Casco  sin ventilación 3M H707P Naranja Brillante Pinlock 70071577889

H-707R Casco sin ventilación  3M H707R Naranja Brillante Ratchet 70071577988

H-708P Casco  sin ventilación 3M H708P Amarillo Pinlock 70071577897

H-708R Casco sin ventilación  3M H708R Amarillo Ratchet 70071577996

H-709P Casco  sin ventilación 3M H709P Amarillo Brillante Pinlock 70071577905

H-709R Casco sin ventilación  3M H709R Amarillo Brillante Ratchet 70071578002

H-710P Casco  sin ventilación 3M H710P Azul  Marino Pinlock 70071577913

H-710R Casco sin ventilación  3M H710R Azul  Marino Ratchet 70071578010


