
 
 
 CASCO DE CONTRUSCCIÓN 5RS 

 

Casco de protección contra impactos de intensidad y peso ligero. 
Características: 

 Fabricado en polietileno 
 Aislamiento eléctrico de hasta 440Vac 
 Temperatura de trabajo -10ºC / +50ºC 
 Permite un mejor ajuste debido al mecanismo existe en la banda de la nuca 
 Colores: blanco, amarillo, azul, rojo, verde, gris y naranja 

   
 
 
 CASCO STYLE 300 CON TRINQUETE 

 

Casco de protección contra impactos de intensidad y peso ligero. 
Características: 

 Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) 
 Temperatura de trabajo -10ºC / +50ºC 
 Ajustable en tamaño con trinquete. 
 Ventilado y banda antisudor 
 Colores: blanco, amarillo, azul, rojo, verde, gris y naranja  

 
 
 
 CASCO CON PANTALLA 436 

 

Conjunto casco de protección contra impactos de intensidad y peso ligero y 
visor  
Características: 

 Visor: policarbonato incoloro de 320x 190 mm y 1,15 mm de espesor 
 Clase óptica 2 
 Casco: 5-RG polietileno 

 Puede adaptarse el atalaje 5-RS  
 Puede acoplarse el protector auditivo mod 16-P 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 PANTALLA PANORAMA 

 

Pantalla especialmente recomendada para trabajos forestales, canteras, 
jardinería, mantenimiento, hospitales, industria de madera,… 

Características: 
 Fabricado en polipropileno mejorado 
 Ajustable en tamaño mediante arnés regulable. 
 Visor abatible recambiable 
 Visor montado por la cara interna, para evitar filtraciones de líquidos  

 

Versiones: 
 Adaptador a cabeza: Salpicadura de líquidos, metales fundidos 
 Visor PTEG: Salpicadura de líquidos 
 Visor policarbonato incoloro: Salpicadura de líquidos, metales fundidos 
 Visor translúcido o verde. 

   
 
 
 PANTALLA CON REJILLA mod. 425 

 

Pantalla especialmente recomendada para trabajos forestales, canteras y 
jardinería. 
Características: 

 Visor fabricado malla metálica 
 Medidas 200 x 320mm. 
 Protección contra partículas grandes 

 
   

 
 
 
 GORRA CASCO FIRST BASE HC22 

Gorra de protección tipo Baseball. 
Características: 

 Protección contra impactos y golpes de bajo riesgo 
 Máximo confort e integridad visual óptima 
 Flexible, fabricado con plástico ABS. 
 Altos niveles de ventilación 
 Almohadilla de espuma celular prensada 
 Banda antisudor en toalla amplia y absorbente. 
 Peso 150grs. 

    
 
 
 
 
 



 
 
 GORRA CASCO FIRST BASE HC22/HV 

 

Gorra de protección tipo Baseball diseñada en colores de Alta Visibilidad. 
Características: 

 Protección contra impactos y golpes de bajo riesgo 
 Máximo confort e integridad visual óptima 
 Flexible, fabricado con plástico ABS. 
 Altos niveles de ventilación 
 Almohadilla de espuma celular prensada 
 Banda antisudor en toalla amplia y absorbente. 
 Peso 150grs. 
 Colores Verde y Naranja de alta visibilidad 

    
 
 


