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Ensamblaje de la carcasa del casco 
Nº de parte GA1090-xxM – Mediano. 

GA1090-xxL – Grande. 

Especificaciones Talla mediana "M" o grande "L".
Incluye carril de visera instalado. 
Para el código de color (xx) - ver llista inferior.

Peso 610 g (mediano). 
680 g (grande). 

Códigos de colores BA: Blanco.  
JD:  Amarillo.
RE: Rojo.

Ensamblaje de la pantalla facial 
Nº de parte GA1086A – Transparente. 

GA1086B – Revestimiento dorado.  

Especificaciones Transparente o con revestimiento dorado. 
Incluye piezas de fijación (1 par)*. 

*también disponible por separado: 
GA1139 - Kit de fijación de la pantalla facial F1XF.

Peso 215 g (transparente) .     
220 g (dorado).

VF: Fotoluminiscente.  
NA:  Negro.   

YP:  Amarillo de alta vis. fotoluminiscente.  
OB:  Naranja de alta visibilidad.  

AA:  Azul.  
VA:  Verde.  

NB:  Gris.

BO:Blanco combinado con Negro. 
BB: Metalizado .

Filtro UV 2C-1.2 (EN 170) - Transparente . 
Filtro UV 2C-2.5 (EN 170) - Dorado.

JL: Amarillo de alta visibilidad.  

OP: Naranja de alta vis. fotoluriniscente.

EN 14458 Marcado CE. 
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Ensamblaje del visor ocular 
Nº de parte GA1087A – Transparente.    

GA1087B – Polarizados. 

Especificaciones Incluye piezas de fijación GA1088 .

EN 14458 Marcado CE .
Protector ocular, Uso general .
-30°C, +120°C .
T - Impacto en el extremo de T°. 
K - Resistencia a la abrasión. 

EN 172 (sólo para polarizados) 
Marca de filtro 5-3.1  
(protección antideslumbramiento) .

Peso  100 g ± 10 g.

Ensamblaje de la suspensión 
Nº de parte GA1094-M – Mediano.  

GA1094-L – Grande.  

Especificaciones Talla mediana "M" o grande "L". 
Incluye anillo, correas de suspensión y 
sujetadores laterales .

2 tornillos incluidos. 

Peso  120 g (mediano). 
130 g (grande).

Capa de impacto 
Nº de parte GA1095-M – Mediano.  

GA1095-L – Grande.  

Especificaciones Talla mediana "M" o grande "L". 
Espuma de poliuretano con 
refuerzo de aramida 
sobremoldeada (corona). 

Peso  185 g (mediano). 
230 g (grande).

La talla se indica en el borde delantero. 
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Ensamblaje de la Cinta de Cabeza 
Nº de parte GA1098A 

Especificaciones Incluye bandas delanteras, laterales, traseras y 
sistema de trinquete. 

    Ajuste de la talla M      Ajuste de la talla L

Peso  70 g. 

Ensamblaje del barbijo  
Nº de parte GA1128A – Tela. 

GA1128B – Cuero. 

Especificaciones Incluye correas de barbilla y posterior con acolchado textil. 
Incluye hebilla de conexión. 

Peso  75 g (Tela).
80 g (Cuero).

Juego de acolchado de confort 
Nº de parte GA1129A – Tela.  

GA1129B – Cuero.

Especificaciones Versión textil (Nomex) o de cuero.
Incluye acolchado trasero y delantero. 

Peso  45 g (Tela).
60 g (Cuero).

Lazo para la barbilla (juego de 10 unidades) 
Nº de parte GA1096 

Especificaciones Permite asegurar el exceso de barbiquejo 
cuando el velcro no se alinea.

Peso  3 g. 

No incluye los acolchados de confort. 
Ajuste de fábrica a la talla M.  

Para la talla L, modifique la posición de la fijación 
frontal / lateral como se muestra. 

Se utiliza normalmente para caras  
extremadamente largas o cortas. 
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Banda de cabeza con almohadilla espaciadora 
Nº de parte GA1138 

Especificaciones Acolchado para tamaños de cabeza más pequeños. 
Se inserta entre el anillo de la banda de la cabeza y el 
interior del acolchado de confort. 

Peso 8 g. 

Placa frontal 
Nº de parte GA1150-xx 

Especificaciones Existe en varios colores. 
Para el código de color (xx), ver la lista inferior.  

Peso 30 – 40 g. 

Colores Colores estándar: 

16: Negro. 
35: Revestimiento 
dorado.  

A pedido: 
34: Blanco.  

46: Amarillo.  

74: Rojo.  

32: Fotoluminiscente.  

4L: Amarillo de alta visibilidad. 

33: Naranja de alta visibilidad.  

45: Azul.  

2B: Verde.  

43: Níquel barnizado. 

Clip de cable - Módulo ligero integrado (juego de 5 piezas) 
Nº de parte GA1412 

Especificaciones Sustitución del clip de fijación del cable para 
el módulo ligero integrado (opcional). 

Peso 3 g. 

Interfaz de auriculares (juego de 10 unidades) 
Nº de parte GA1131 

Especificaciones Juego de 10 interfaces de auriculares para GALLET F1XF. 

Versiones estándar y personalizadas. 
Herramienta para desmontar la placa frontal del F1XF (GA1151). 



Resumen de piezas de repuesto - Rev 10, agosto 2019 

5 

Kit Completo de Fijación para el Ensamblaje de la Máscara (par) 
Nº de parte GA1092A - Diseñado para calzar en las máscaras MSA. 

GA1092D - Diseñado para calzar en todas las máscaras.  

 (MSA y otras marcas). 

GA1092A         

+    

+

GA1092D 

+ 

+

Especificaciones Incluye placas laterales, soportes de 
fijación del kit y pasadores de bloqueo. 

Peso 110 g (GA1092A). 
115 g (GA1092D). 

Kit de fijación y soporte de la máscara (par) 
Nº de parte GA1092B – Diseñado para calzar en las máscaras MSA.  

GA1092C – Diseñado para calzar en todas las máscaras.   

 (MSA y otras marcas).  

GA1092B          

+

GA1092C 

+Especificaciones Juego de 2 pasadores de bloqueo (GA1059) incluido .

Peso 20 g (GA1092B) .
30 g (GA1092C) .

Kit de pasadores de bloqueo (juego de 10 unidades) 
Nº de parte GA1059 

Especificaciones Pasador de fijación de la máscara GALLET F1XF 
(un par por casco). 

Peso 5 g (par). 

Tornillos de bloqueo (juego de 50 unidades) 
Nº de parte GA1027 

Especificaciones Impregnado con Loctite para una fijación firme. 
Tornillo de Cabeza de 20. 

Peso 3 g (par). 
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Protector de cuello - Aluminizado 
Nº de parte GA1116F 

Especificaciones Protector de cuello aluminizado, 3 capas. 
Longitud 16 cm. 

Peso  100 g. 

Protector de cuello - Lana integral/Nomex 
Nº de parte GA1116B-M 

GA1116B-L 

Especificaciones Protector de cuello integral de lana/nomex.  
Talla media na "M" o grande "L". 
Longitud 25 cm. 

Peso  230 g .

Protector de cuello - Nomex 
Nº de parte GA1116C 

Especificaciones Protector de cuello de nomex. 
Longitud 16 cm. 

Peso  65 g .

Protector de cuello - Lana/Nomex 
Nº de parte GA1116D 

Especificaciones Protector de cuello de lana/nomex. 
Longitud 16 cm. 

Peso  80 g. 

Funda de casco - Aluminizada 
Nº de parte GA1137-M 

GA1137-L 

Especificaciones Funda de casco aluminizada. 
Talla mediana "M" o grande "L".” 

Peso  160 g. 
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