
Cabeza



Barbiquejo

Careta

Capucha

Cristal

Barbiquejo para casco Termoplástico.

Elástico
Con ganchos de plástico.
Este aditamento sirve para darle mayor estabilidad al casco de protección evitando 
así la posible caida con el movimiento durante la labor. 
Al ser elástico se adapta a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza. 

Capucha para soldador de Mezclilla.

Ajuste de Velcro

La capucha protege la cabeza del trabajador de las chispas y rebabas generadas al 
moento de soldar, evitando así quemaduras, tanto en la cabeza como en el cuello. Al ser 

 el paso de las mismas. 

Careta Para Soldador 

Fabricada en material termoplástico
Ventana de 50 mm x 108 mm. 
Cuerpo sumamente amplio para proveer al usuario una mejor ventilación. 
Ligera y confortable. 
Recomendada para trabajo ligero. 
Resistente a los impactos y rebabas de soldadura. 
Cuenta con matraca y almohadilla frontal.
No incluye cristal.

Cristal claro. 
Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para gogles o caretas para soldar.
Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador. 10.8 cm x 5 cm.

Cristal sombra.
Mantiene las mismas características que el claro, mencionadas anteriormente, ademas que por su 
pelicula obscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrian ser dañinas para 
los mismos. 10.8 cm x 5 cm.
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Casco

CASCO

de Intervalos

de Matraca

Casco Thermoplastico con ajuste de intervalos o de Matraca

Características:

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994. 
Casco de seguridad tipo cachucha clase “E”.
Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte fron-
tal del casco. 
Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea 
desplazado con facilidad.

Ventajas:
Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. 
El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. 
Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma. 
Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para so-
portar impactos de hasta 150 kgs. 

Aplicaciones
Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos 
una demanda en el ramo industrial, obras en construción, lugares 
en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador 
sea primordial. 
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Casco de ala completa o ancha.
Los cascos de seguridad de ala completa LICA, consisten en una estructura de polietileno, (concha) y un sistema de suspensión que juntos 
crean un sistema de protección. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior, establecidos por la 
normatividad mexicana. 
Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios así como a la tensión eléctrica. Solo 
se maneja en color blanco. 

Casco Ala Ancha

-
ción para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV 
del sol. 
Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga de forma directa 
y rinda más en su labor. 

Nuquera
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Cofía

Pasamontañas

Malla
Sanitaria

Protector
Facial

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estandares de salubridad e higiene.
La caida de cabello sucede en todas las personas diariamente, en promedio las personas perdemos 110 cabellos diaramente, los cuales hay que evitar que se mezclen con la comida.
Asi mismo tambien se utiliza en el sector de salud, para medicos y enfermeros que estan expuestos a ambientes que necesitan alta higiene. Bolsa con 100 piezas en ambos productos.

Pasamontañas de tejido doble. 

Este pasamontañas esta constituido de algodón de tejido doble, el cual 
brinda protección del frio al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

Protector Facial. 
Liviano y muy comodo, ajustable 
a cualquier tipo de rostro. 

Caracteristicas principales:
Fabricado en polipropileno de alta 
densidad. Cabezal diseñado para 
manejarse con micas de 12” o de 15”.
Su cabezal es felxible ya que hace mas
duradero el producto. Incluye mica de
12” fabricada en policarbonato resistente 
a impactos. Brinda un amplio rango de
visión y protección. La mica tiene una
protección del 99.9% contra los rayos UV.   
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