
HONEYWELL
GORRA DE SEGURIDAD

DISFRUTE DE SEGURIDAD Y 
CONFORT POR UN PRECIO 
FANTÁSTICO
Muchos trabajadores llevan gorras 
porque les resultan cómodas y les 
gustan, pero no ofrecen ningún tipo 
de protección, por lo que se exponen 
a varios riesgos, como traumatismos, 
cortes, rasguños y golpes en la cabeza. 
Estas lesiones quizá no tengan 
consecuencias fatales, pero siempre 
pueden empeorar y suponer un elevado 
coste para el trabajador y la empresa.

El principal motivo para no llevar una 
gorra de seguridad es el diseño, no 
resulta atractivo a los trabajadores, 
que prefieren no ponérselas. Los 
trabajadores necesitan protegerse la 
cabeza sin perder el estilo.

Honeywell ha diseñado una nueva 
generación de gorras de seguridad con 
propiedades de protección, confort y 
estilo, para llevarlas durante y después 
del trabajo, en interiores y exteriores.

Los materiales de alto rendimiento, 
la fabricación y el elegante diseño 
garantizan que las gorras de seguridad 
de Honeywell protegerán la cabeza de 
los trabajadores que las lleven puestas. 
De este modo, tendrá la tranquilidad 
de que realizan sus trabajos de 
forma segura, verá aumentada la 
productividad y su negocio crecerá.

Benefíciese de la excelente protección 
obtenida gracias al gran rendimiento, 
la alta calidad, la mayor durabilidad, el 
perfecto ajuste y el diseño innovador, 
todo a un precio fantástico.

PROTECCIÓN DEFINITIVA
La gorra de seguridad de Honeywell 
cuenta con la certificación EN 812 y 
su carcasa de polipropileno mejora 
la protección en caso de golpearse 
con algún objeto fijo, mientras que los 
paneles trasero y laterales, además del 
ribete delantero, en material reflectante 
logran que la gorra refleje la luz, por lo 
que resulta más visible, con la siguiente 
mejora de la seguridad. La correa 
opcional para el mentón ofrece aún más 
protección, ya que evita que la gorra se 
caiga.

MÁXIMA COMODIDAD
Disfrute de una mayor comodidad para 
un uso prolongado gracias al forro de 
espuma de poliuretano ultrasuave de la 
gorra de seguridad de Honeywell. Puede 
llevarla todo el día o en momentos 
puntuales y en cualquier lugar, tanto 
si está en el trabajo como en su jardín. 
La gorra de seguridad de Honeywell 
ha redefinido el confort, apenas pesa 
180 g, por lo que el cuello no se resiente 
al llevarla puesta y se aumenta la 
productividad. Además, sus paneles de 

Descubra la nueva generación de gorras de seguridad de Honeywell. 
Protéjase mejor frente a los riesgos de impacto y disfrute de un gran confort 
durante y después del trabajo. Benefíciese de una calidad excelente, un alto 
rendimiento y un diseño fantástico cuando no se requieren cascos.

malla de Nylon en los laterales logran 
una ventilación máxima, tanto si se 
trabaja en interior como en exterior. 
Con el ajuste de Velcro®, la gorra de 
seguridad de Honeywell se puede 
adaptar a varios tamaños de cabeza, 
por lo que resulta muy versátil.

DISEÑO ELEGANTE
Una protección excelente no debe 
restar estilo. Por eso, la gorra de 
seguridad de Honeywell tiene un nuevo 
y moderno diseño con mejor campo 
de visión. Diseñada para satisfacer las 
necesidades de los trabajadores, el 
nuevo estilo de la gorra de seguridad 
de Honeywell es una opción idónea 
incluso para después del trabajo. La 
visera corta (5,5 centímetros) ofrece 
un mejor campo de visión a la vez que 
protege del sol. La gorra de seguridad 
de Honeywell está disponible en cinco 
colores llamativos: rojo, azul, gris, negro 
y naranja, y es la mejor solución de 
seguridad para que los trabajadores 
vayan protegidos y sin perder el estilo.

Protéjase sin perder el estilo.
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Forro impermeable y lavable 
a mano (algodón/poliéster)

Carcasa protectora de polipropileno 
para una protección definitiva

Espuma 
ultrasuave para 

una mayor 
comodidad

Ajuste de Velcro® para varios 
tamaños de cabeza

Material reflectante para 
una mayor visibilidad

Visera corta (5,5 cm) para 
una mejor visibilidad

Paneles de malla de Nylon 
para una ventilación máxima

GORRA DE SEGURIDAD DE 
HONEYWELL: 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

SECTORES Y 
APLICACIONES:
• Fabricación: automoción, 

fábricas

• Servicios: centros de 
distribución, entregas 
comerciales, almacenes, 
mecánica

• Alimentación: mercados 
de distribución, cocinas 
industriales

• Suministros: fontaneros, 
electricistas, pintores

• Agricultura: trabajadores 
agrícolas

• Transporte

• Proyectos de fin de semana 
y manitas empedernidos

HBCE150000 HBCE080000 HBCE090000 HBCE110000 HBCE030000 HBCCS

Gorra de  
seguridad roja

Gorra de  
seguridad azul

Gorra de  
seguridad gris

Gorra de  
seguridad negra

Gorra de  
seguridad naranja

Correa para  
el mentón

GUÍA DE PEDIDO DE LA GORRA DE SEGURIDAD DE HONEYWELL
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