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CASCO MODULAR DE INTERVENCIÓN Y RESCATE
Su diseño modular significa que puede ser fácilmente adaptable en función de
la situación en la que se tenga que actuar. Esto soluciona los inconvenientes de
utilizar un casco integral más pesado y voluminoso para actuaciones de rescate
y extinción de incendios que no lo requieran, sin comprometer los estándares
de seguridad. El resultado es un sistema de protección que ofrece una
seguridad excelente, a la vez de ser confortable y apropiado para gran cantidad
de operaciones como extinción de incendios, emergencias, rescate, etc.
Diseñado para su uso en extinción de incendios urbanos, forestales,
ambulancias y paramédicos, rescate en accidentes de tráfico, rescate en alta
mar, policía y seguridad pública, rescate urbano en túneles y espacios
confinados, rescate en montaña, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Casquete exterior: Fabricado mediante inyección de polímeros especialmente
formulados, muy resistente a los golpes, rayas y al calor. Pintado en poliuretano
retardante a la llama. Diseño de copa liso, de contornos suaves y redondeados.
Soporta temperaturas muy superiores a 150ºC. La zona superior está
adicionalmente reforzada para proteger contra impactos. La parte inferior se
puede añadir para conseguir una protección total de los laterales y el cuello.
Está diseñada para no entorpecer la comunicación entre usuarios.
Casquete interior: Fabricado en polipropileno expandido que amortigua los
movimientos bruscos. La bóveda craneal queda protegida también por esta
banda de confort para amortiguar los posibles impactos con el casquete.
Barbuquejo: Ignífugo de Technora® en color azul con una hebilla de apertura
rápida. Regulable y de fácil y rápida adaptación.
Ajuste del arnés: Sistema de regulación perimetral o ratchet en la parte
posterior del cuello.
Visor: Diseñado, fabricado y ensayado de acuerdo a los requisitos que indica la
EN166:2002
Tallaje: Multi talla, de los 50 a los 64 cm.
Colores: Estándar: rojo. Bajo pedido: amarillo, naranja, blanco, negro, plata, verde, azul, combinado o
fotoluminiscente. También disponible con bandas reflectantes.
Protector de nuca: Diseño anatómico. Tejido ignífugo en color azul.
Accesorios: Gafas, linternas, visor y protector de nuca resistente al fuego. Las gafas y el visor cumplen con
la EN166:2002.
2 versiones, estructural y convencional que cumplen con la EN 443:1997.

CASCO ESTRUCTURAL

CASCO BOMBERO
CONVENCIONAL

