
3M Seguridad y Salud Ocupacional

Protección

Casco Lúmina
Craneana



y mayor confort
Más seguridad

de trabajo
en ambientes

Lúmina
Casco de Seguridad

El nuevo Casco de Seguridad 3M LUMINA  ha sido especialmente diseñado para incrementar la seguridad en el ambiente
de trabajo, ofreciendo el mayor confort.

Protección para Nuca
Ofrece mayor protección

frente a golpes.

Visera Corta
Aporta mayor visibilidad

sin descuidar la protección.

Liviano y Resistente
Fabricado con polietileno

de alta densidad, que
otorga más resistencia

con bajo peso.

Frente Recto
Permite el uso de

logos o personalización.

Doble Nervadura
Ofrece mayor

resistencia a impactos.

Zona Material Reflectivo
Innovadora solución que
aporta mayor visibilidad

en el frente, laterales y
parte posterior del casco.

Ranura para Accesorios
Slot reforzado y universal.

Apto para protectores
auditivos y faciales.

Certificado por Marca de Conformidad según Norma IRAM 3620.



Arneses
El nuevo Casco de Seguridad Lumina posee un arnés de seis puntos 
que otorga mayor balance, confort y mayor absorción del impacto.

Además permite regular la distancia entre el casco y el arnés, 
contando con tres opciones de altura.

La suspensión de cinta tejida aporta mejor calce y más comodidad.

Dos opciones:

   1. Sistema de Cierre a Cremallera
        proporciona un ajuste perfecto sin retirar el casco.

   2. Sistema de Cierre Estándar
       de fácil ajuste; se adapta a diferentes contornos de cabeza.

Colores

Accesorios

Protector Auditivo de Banda

 

Modelo Código Características

Protector Auditivo de Copa

Modelo Código Características

El nuevo Casco de Seguridad Lumina se encuentra disponible en los siguientes colores:

* Colores sólo a efecto ilustrativo.

Blanco Amarillo Naranja Rojo Verde Azul Gris

3M

1310

3M

1450



GARANTIA

3M reemplazará o repondrá el precio de compra del casco si éste presenta defectos en el material, en su fabricación, o no 
cumple con cualquiera de las garantías escritas. Esta garantía es exclusiva y permanece en lugar de cualquier garantía comercial 
implícita o ajuste para un propósito en particular y tiene validez por 2 años, desde la fecha de fabricación.

LIMITE DE RESPONSABILIDAD

Excepto por lo dispuesto anteriormente, 3M no se hará responsable de ninguna pérdida o daño, directo, indirecto, incidental, 
especial o consecuente, que resulte de la venta, uso o mal uso de los productos, o de la incapacidad del usuario para utilizar 
dichos productos. LAS SOLUCIONES ESTABLECIDAS AQUÍ SON EXCLUSIVAS. 

PARA MAYOR INFORMACION

Para asistencia en productos de Seguridad y Salud Ocupacional de 3M, contáctese con el Servicio Técnico de la división de  
OH&ESD de 3M Argentina al (011) 4339-2400 o al e_mail 3msyso@mmm.com

División Seguridad y Salud Ocupacional
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Olga Cossettini 1031 - 1° Piso
(C1107CEA) Buenos Aires
República Argentina
Tel.: 4339-2400
Fax: 4339-2540
e_mail: 3msyso@mmm.com
www.3m.com/ar

División Seguridad y Salud Ocupacional
3M Uruguay S.A.
Blvd. Artigas 1247
(12100) Montevideo
República Oriental del Uruguay
Tel.: (5982) 409-33-41
Fax: (5982) 402-37-69
e_mail: cbouza@mmm.com
www.3m.com/uy

Este producto de seguridad sólo proporciona protección 
limitada. No modifique la carcasa ni la suspensión. El uso 
incorrecto puede causar serios daños o la muerte. Para un 
uso correcto consulte con su supervisor o lea las instrucciones 
de uso. Si el casco sufre un impacto, reemplácelo  

inmediatamente. No use solventes fuertes como hidrocarburos 
aromáticos o cetonas para limpiar la carcasa del casco. 
Estos solventes pueden deteriorar la capacidad de la 
carcasa para resistir impactos y penetración. El uso de estos 
solventes para limpiar puede causar serios daños o la muerte. 

ADVERTENCIA!

IMPORTANTE


