
CARACTERÍSTICAS :
Esta compuesto por casquete y arnés, y está fabricado con materiales ligeros y 
de alta resistencia que no producen efectos nocivos sobre la salud e higiene del 
usuario.
El casquete esta fabricado por inyección de polietileno de alta densidad.
La superficie es lisa y presenta dos nervios paralelos en su eje longitudinal y un 
nervio macizo de sección triangular, proporcionando una mayor rigidez al 
casco. 
Está provisto de visera en la parte central y de ala con recogeaguas en el resto 
del perímetro.
El arnés esta fabricado por inyección de polietileno lineal con gran capacidad 
de absorción de impactos. 
Consta de banda de cabeza, banda de nuca y cofia de seis brazos. La banda de 
cabeza está recubierta en su parte frontal por una banda antisudor textil, la 
banda de nuca esta provista de un mecanismo de ajuste de tallas mediante una 
rueda, fabricado de poliamida sobre el que va pegado un acolchado. 

APLICACIONES:
Para trabajar a jornada completa en lugares susceptibles de caídas de objetos 
y de descargas eléctricas hasta una tensión de 440 Vac., ofreciendo una 
perfecta y duradera protección. 
Protege de forma óptima contra impactos de objetos tales como piedras, tejas, 
ladrillos y otros de peso similar.
Asegura una efectiva protección para un amplio rango de temperaturas que va 
desde los 50º C hasta los  30º C.

MODO DE USO:
Ajustarse el arnés del casco en su justa medida, siempre teniendo en cuenta 
que no debe de ir muy presionado y tampoco muy suelto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Peso: 347 g.
Talla: 52- 61
Ha sido diseñado teniendo en cuenta la Norma Europea EN- 397 y las 
exigencias de seguridad y salud del Real Decreto 1407/1992.
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