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SKULLERZ® 8955 // 8965 
INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

USO: Este accesorio no protege de los impactos de objetos que caigan 
ni de cargas suspendidas. Además, tal y como se especifica en las 
normas EN 397 y ANSI Z89, no sustituye a los cascos de seguridad 
industriales. El protector de cabeza está diseñado para absorber la 
energía de los golpes, teniendo en cuenta que estos causarán daños 
o deterioros parciales a la parte sólida del protector. Aunque los 
daños no se detecten a simple vista, los protectores que sufran algún 
impacto grave deben reemplazarse. Para que la protección sea óptima, 
el accesorio debe ajustarse a la cabeza del usuario. No modifique 
ni extraiga las piezas originales, ni añada accesorios para facilitar 
el ajuste morfológico a menos que lo recomiende el fabricante. No 
aplique pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas a 
menos que lo indique el fabricante. 

USO CORRECTO: Para obtener una protección óptima, la visera del 
protector debe estar mirando hacia delante. Póngase el protector de 
manera que repose sobre la parte superior de la cabeza e inclínelo 
hacia atrás para que la visera no entorpezca la visión.

REVISIÓN Y CUIDADOS: La vida útil del protector se ve afectada por 
muchos factores como el frío, el calor, el contacto con sustancias 
químicas o luz solar y el uso incorrecto. El accesorio debe revisarse 
diariamente para detectar grietas y otros daños. Podrá encontrar 
la fecha de producción en la parte sólida de cada protector. En 
condiciones normales, este accesorio debería proporcionar una 
protección adecuada durante 5 años. La parte sólida debe limpiarse  
y desinfectarse con la ayuda de un paño humedecido con una solución 
de detergente suave. El secado debe ser al aire. No deben utilizarse 
productos químicos abrasivos. Si no puede limpiarse de esta forma, 
deberá sustituirse. En las instrucciones de la etiqueta interior se  
indica cómo cuidar la funda de tela. Cuando no se esté utilizando,  
el protector debe almacenarse en un lugar en el que no esté en 
contacto directo con la luz solar ni con sustancias químicas. Deben 
evitarse las caídas. 

ADVERTENCIAS: Si el casco se usa correctamente, se reducirá la 
visión hacia arriba. Sin embargo, si el casco se lleva demasiado 
inclinado hacia atrás, se reducirá la eficacia de la protección. De 
acuerdo con los requisitos de salud y seguridad europeos, debemos 
informar de que el protector puede provocar reacciones alérgicas a 
los individuos susceptibles en caso de que entre en contacto con la 
piel. En estos casos, el usuario debe quitarse el protector y consultar 
a un médico. Los materiales que se han utilizado para fabricar este 
protector no deberían afectar a la higiene ni a la salud de los usuarios.

TRANSPORTE: Para transportar el protector, debe utilizarse un 
recipiente que permita evitar la exposición directa a la luz del sol,  
a sustancias químicas y a altas temperaturas. El recipiente 
también debe evitar el exceso de presión exterior que pueda afectar 
negativamente a la eficacia del protector.

NORMAS: Cumple la norma EN 812:2012.

RIESGOS PARA LOS QUE ESTÁ DISEÑADO ESTE PROTECTOR:

PUEDE CONSULTAR LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
DE LA UE EN LA PÁGINA: www.ergodyne.com

Directiva europea 89/686/CEE, 
Anexo II Cláusulas de la norma

1.2.1 Ausencia de riesgos y 
demás factores de molestia 
“endógenos”

4.6, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3

1.3.1 Adaptación a la morfología 
del usuario

4.5

1.3.2 Ligereza y solidez de 
fabricación

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1

1.4 Folleto informativo del 
fabricante

7

2.2 EPI que cubra las partes del 
cuerpo que haya que proteger

4.2, 4.3

2.4 EPI expuestos al 
envejecimiento

7.2.3 e)

2.12 EPI que lleven una o varias 
marcas de identificación o de 
señalización referidas directa 
o indirectamente a salud y 
seguridad

7

3.1.1 Golpes resultantes de 
caídas o proyecciones de objetos 
e impactos de una parte del 
cuerpo contra un obstáculo

5.1.1, 5.1.2


