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   Descripción 
 
La Línea de Visores Tuffmaster Total Performance de 
3M, son de policarbonato premoldeado, que pueden ser 
adosados a la mayoría de cascos del mercado utilizando el 
Porta Visor H24M de 3M ó a los cabezales/porta-visores (de 
3M) con el sistema EASY-CHANGE. Estos Visores 
permiten proteger y cubrir todo el rostro de proyección de 
partículas, empañamiento, altas temperaturas y salpicaduras 
de líquidos ácidos. 
 
Poseen un recubrimiento ANTI-EMPAÑANTE  en el 
interior y un recubrimiento ANTI-RALLADURAS  en el 
exterior. 
 
Son una perfecta combinación entre PROTECCIÓN, 
VISIBILIDAD y COMODIDAD. 
 
 

   Aplicaciones 
 
Especialmente diseñados para: acerías, fundiciones, 
incineradoras, altos hornos, fábricas metalúrgicas y otras 
aplicaciones generales y de alta temperatura. Sus 
inigualables características y desempeño permiten su uso en 
una diversidad de rubros y actividades, dependiendo del 
modelo del Visor escogido, tales como: 

 
• Corte y pulido de metales 
• Poda de árboles y arbustos 
• Lavado a alta presión 
• Carpintería 
• Minería 
• Construcción 
• Metalmecánicas 
• Fundiciones 

 
   Aprobaciones    

 
Los Visores Tuffmaster Total Performance de 3M 
cumplen los requisitos de protección contra alto impacto 
para ojos y  cara, establecidos en la norma ANSI Z87.1 de 
los EE.UU. 
 
Algunas de las pruebas mas importantes que se realizan son: 

• Transmisión de luz 
• Pruebas de alto impacto (+) 
• Inflamabilidad 
• Ensayo de desinfección 
• Resistencia del marco 
• Control dimensional al lente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Características    

 
• Pantallas de policarbonato de alta claridad, resistente a impactos, 

ralladuras, empañamiento, temperatura y salpicadura de líquidos 
ácidos.  

• Alta tolerancia al calor, hasta los 149ºC.  
• Su correcta utilización y ensamblaje al casco, disminuye el 

riesgo de sufrir lesiones oculares y a la cara. 
• Medidas de los Visores: 
Espesor: 2 mm 
Dimensiones: 22,8 cm por 36,8cm. 
 
 
    Modelos disponibles 
 
1) Visor/Pantalla Transparente: Recomendado para impactos, 

ralladuras, empañamiento, alta temperatura y salpicadura de 
ácidos.  

Código del Producto: WCP96 
Número de Stock:  70-0715-2212-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Visor/Pantalla Verde Oscuro Cubierta exterior Dorada: 
Recomendado para impactos, ralladuras, empañamiento,  alta 
temperatura, salpicadura de ácidos, la radiación infrarroja en un 
95%, protección contra el  brillo y la luz visible. 
Es la mejor opción de protección contra la alta temperatura. 
Código del Producto: WCP96CG 

Número de Stock:  70-0715-2216-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




