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Introducción

CASCOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

EPIS
Cascos de seguridad

TIPOS DE CASCOS

PE

Resistencia al
paso del tiempo

ABS

DUROPLÁSTICOS
PC

F. de Vidrio / Resinas

Buena

Buena

Buena

Muy buena

Estabilidad frente
UV

Satisfactoria

Satisfactoria

Satisfactoria

Muy buena

Estabilidad dimensional al calor

Hasta 70ºC

Hasta 90ºC

Hasta 70ºC

Hasta 150ºC/500ºC

Resistencia
a las bajas
temperaturas

Muy buena
hasta -30ºC

Buena
hasta -30ºC

Buena
hasta -30ºC

Muy buena
ilimitada

Aplicaciones

Construcción
Industria en
General
Trabajos forestales
Astilleros
Comercio
Operaciones en
procesos a bajas
temperaturas
Alimentación

Industria Química
Petrolíferas
Trabajos de
soldadura
Trabajos con
niveles altos de
radiación UV
Fundición
Industria de hierro
y acero

faru
faru

TERMOPLÁSTICOS

EPIs

52 Cascos de seguridad
Polietileno

básicos low cost !

ref.: MK1

MK1 slip
Casco básico con arnés de polietileno regulable por deslizamiento y
6 puntos de sujeción. Sin ranuras. ATENCIÓN: Se sirve en forma
de kit, sin montar.

Colores: Blanco, amarillo, azul, rojo, verde
Norma: EN397

Peso: 350g

Ped. Mín.: 50 uds
/ud

Accesorios / recambios:
ref.:AHV1

Barboquejo JSP Elasticated

/ud

ref.:AHV5

Barboquejo JSP Deluxe

/ud

SE ENTREGA EN KIT SIN MONTAR

C20R

Básico con ranuras y ruleta
Nuevo casco de protección con ranuras, adaptable a pantallas
faciales y de soldadura FARU y otros complementos. Atalaje textil
con 6 puntos de sujeción y cinta antisudoración. Ajuste por ruleta.
Cómodo y perfecto apoyo en la nuca gracias a la ergonómica forma
de la parte trasera del arnés. Posibilidad de barboquejo. Material:
Polipropileno. Disponible en 4 colores. OFERTAS VIGENTES para
cajas de 40 unidades.

ref.:

Cascos de seguridad

EPIS

Precio:

Colores: blanco, amarillo, azul, rojo
Precio:

/ud

Norma: EN 397

Peso: 362 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Accesorios / recambios:

ref.: MK4

ref.:C109N

n
nuevo

ref.:H5#0E

Barboquejo C20R
Auriculares Peltor versiones para casco

ref.:S253#

Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

/ud
PAGS. 82-84

MK4 ruleta
Casco de polietileno de alta densidad, confortable, con arnés textil
de 6 puntos de apoyo. Ranuras para accesorios universales. No
ventilado. Ajuste por ruleta. protección eléctrica: 440 VAC.

Colores: Blanco, rojo, azul, verde, naranja y amarillo
Norma: EN 397
Ped. Mín.: 40 uds
Precio:

/ud

Accesorios / recambios:

faru

faru

ref.:AHM8

Comfort Band MK7 Nomaz

/ud

ref.:AHM82

Comfort Band MK7 Nylon

/ud

ref.:AHV1

Barboquejo JSP Elasticated

/ud

ref.:AHV5

Barboquejo JSP Deluxe

/ud

ref.:AEJ3

Aur. CONTOUR para MK7

/ud

EPIs

made in Germany
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Polietileno

MASTERGUARD Y EUROGUARD DE SCHUBERTH
SCHUBERTH es la marca preferida de los alemanes.
El gran fabricante de cascos deportivos tanto para
motociclismo como de F1, dispone además de una gran
gama de cascos industriales adecuados para cualquier
necesidad ya que utiliza distintos tipos de plásticos y
fibras para la fabricación. En este apartado mostramos
los populares cascos de polietilieno, adecuados para la
construcción y para la industria.

EPIS

ref.: C701

Cascos de seguridad

Ambos modelos tienen las más avanzadas prestaciones.
El ajuste es de tipo deslizante, sencillo y muy seguro
(el favorito en el mercado alemán). La construcción es
perfecta y son muy confortables. El casco Euroguard
permite además la conexión con accesorios de otros
fabricantes ya que consta de ranuras universales.

Masterguard básico
Especial para construcción. Diseño clásico con una extensión
extra para mayor protección del cuello y un canal para la
evacuación de la lluvia. Ventilación ajustable. Superficie para
serigrafiar: frontal 4x4 cm, lateral 9x3 cm. Sistema de doble ranura
de 16 mm. Material: HDPE. Arnés: de cinta, con cuatro puntos de
suspensión. Dimensiones: talla 53-61 cm. Con alta resistencia a
las bajas temperaturas (-30ºC).
Norma:

EN 397

Peso: 340 g

Colores: blanco, amarillo, azul, rojo
/ud

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 30 uds.

Accesorios / recambios:
Barboquejo Schuberth
ref.:C690

/ud

ref.:C689

/ud

Barboquejo 4 ptos. Schuberth

EUROGUARD
Diseño moderno y robusto con rigidez lateral incrementada y
un canal para la evacuación de la lluvia. Ventilación ajustable.
Superficie para serigrafiar: frontal 6x6 cm, lateral 9x2.5 cm,
trasera 3x3 cm. Material: HDPE. Arnés: sistema con seis puntos
de suspensión plástica. Dimesiones: talla 53-61 cm. Con alta
resistencia a las bajas temperaturas (-30ºC).
Colores: blanco, amarillo, azul, rojo
Norma: EN397

Peso: 340 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 30 uds.

Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
Barboquejo Schuberth
ref.:C690

/ud

ref.:H5#0E

Auriculares Peltor versiones para casco

ref.:S253#

Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

PAGS. 82-84

faru
faru

ref.: C704

Precio:

EPIs
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Polietileno

colores NORTH

CASCOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL NORTH
NORTH ofrece una amplia gama de colores para
sus cascos. Esta es la mejor manera de identificar a
los diferentes grupos de trabajo en una misma área
o bien para conseguir una imagen corporativa de
impacto. Además ambos modelos son fácilmente
personalizables

Disponibles también con visera normal y visera corta,
esta última para una mayor comodidad cuando se
realizan trabajos donde haya que mirar hacia arriba muy
asiduamente.

ref.: RA79R

Cascos de seguridad

EPIS

Está disponible cualquier color de la amplia gama para
pedidos mínimos de 20 cascos por color.

n
nuevo

Casco 4 puntos A79R ruleta
Casco de seguridad con canal para lluvia, arnés de cuatro puntos
ajustable en altura. Perfecto para utilizar combinado con pantallas
faciales y de soldadura,
con ranura universal. Fabricado en
polietileno de alta densidad. Ajuste por ruleta. Certificado hasta
1000 V EN 50365. Gran gama de colores bajo pedido.
Colores: Negro. Rojo, azul claro, negro, amarillo...(pedido)
Norma: EN 397; EN 50365
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

Ped. Estándar: 20 uds
/ud

Accesorios / recambios:

ref.: RA29SPR

ref.:633105

Barboquejo 4 puntos North

/ud

ref.:H5#0E Auriculares Peltor versiones para casco

PAGS. 82-84

ref.:S253# Auriculares HOWARD LEIGHT para casco

PAGS. 87-88

Casco visera corta A29SPR ruleta
Con una visera muy corta que permite incrementar el área de visión
sobre la cabeza. Especialmente pensado para trabajadores en
alturas, que deben alzar la vista con frecuencia o para los que
requieren un amplio campo de visión. Fabricado en PEHD, atalaje
con cuatro puntos de sujeción. Ajuste por ruleta. Gran gama de
colores bajo pedido. Certificado hasta 1000V EN 50365.
Colores: Negro (stock). Rojo, azul claro, negro, amarillo...(pedido)
Norma: EN 397, EN 50365
Ped. Mín.: 1 ud

Ped. Estándar: 20 uds

Precio:
Accesorios / recambios:
ref.:633105 Barboquejo 4 puntos North

faru

faru

/ud

ref.:H5#0E

Auriculares Peltor versiones para casco

ref.:S253#

Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

PAGS. 82-84

EPIs
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Polietileno

CASCOS JSP

1. Accesorios

5. Ruleta
Excelente e intuitivo sistema
de ajuste por ruleta.

Ranuras
universales
que
permiten un ajuste perfecto
de protectores auditivos y de
pantallas faciales

2. Logo
Gran área frontal para el logo

EPIS
Cascos de seguridad

4. Confort
Atalaje con cintas de terileno
se adapta perfectamente a la
forma de la cabeza. 8 puntos
de apoyo. Los canales de lluvía
alejan el agua.

3. Retrastaspec
La protección ocular está
disponible cuando se necesita

ref.: MK7R&MK7VR

MK7 (ruleta) ventilado y no ventilado
Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo, naranja, gris
Norma: EN397; EN 50365 (no ventilado)Ped. Mín.: 10 u

Peso: 440g
Ped. Est.:240 u

Opciones con visera normal:
ref.:MK7R

MK7R no ventilado ruleta

/ud

ref.:MK7VR

MK7R ventilado ruleta

/ud

Opciones con visera corta:
ref.:MK7RP

MK7R no vent. ruleta visera corta

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:ANS1

Gafa retrastaspec para MK7

/ud

ref.:AHM8

Comfort Band MK7 Nomaz

/ud

ref.:AHM82

Comfort Band MK7 Nylon

/ud

ref.:AHV1

Barboquejo JSP Elasticated

/ud

ref.:AHV5

Barboquejo JSP Deluxe

/ud

ref.:AEJ3

Aur. CONTOUR para MK7

/ud

DISP. VISERA CORTA
faru

faru

EPIs
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Polietileno

ref.: EVO3

n
nuevo

EVO3 ruleta no ventilado
Casco de HDPE, con ajuste de ruleta. Banda de sudoración de
cuero Nomaz. Con ranura universal. Ajuste muy confortable. Arnés
con cintass de poliéster. Apto para salpicaduras de metal fundido.
Aislamiento eléctrico. Apto para colocar el logo de la empresa.
La versión linesman se consigue añadiendo el nuevo barboquejo
linesman.
Colores: Blanco, amarillo, azul, rojo
Norma: EN397; EN 50365;

EPIS

Ped. Mín.: 8 uds
Precio:

/ud

ref.:AJA84

440 VAC

ref.: AJB16

Cascos de seguridad

Accesorios / recambios:

n
nuevo

ref.:AHVL

Comfort Band EVO
Barboquejo JSP Linesman

/ud
/ud

ref.:AHV5

Barboquejo JSP Deluxe

/ud

EVO LITE ventilado (ABS)
Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de apoyo
de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema
de ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta
3ºC. Ranuras para accesorios universales. Nuevo sistema de
ajuste super preciso, muy fácil de utilizar. Resistente a deformación
lateral, metal fundido.
Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja.
Norma: EN 397

Peso: 300 g

Ped. Mín.: 10 uds
Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:AJA84
ref.:AHV5
ref.:ANV

ref.: AJB17

ref.:ANX6

n
nuevo

Comfort Band EVO
Barboquejo JSP Deluxe

/ud
/ud

Soporte visor SUREFIT
Visor SUREFIT Policarb.

/ud
/ud

EVO LITE ruleta vent. (ABS)
Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de apoyo
de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema
de ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta
3ºC. Ranuras para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste
de ruleta, diseño estrecho para mayor comodidad. Resistente a
deformación lateral, metal fundido.
Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja.
Norma: EN397
Precio:

Peso: 300g
/ud

Ped. Mín.: 8 uds

Accesorios / recambios:
ref.:AJA84

Comfort Band EVO

/ud

ref.:AHV5

Barboquejo JSP Deluxe
Soporte visor SUREFIT
Visor SUREFIT Policarb.

/ud
/ud
/ud

ref.:ANV
ref.:ANX6

faru

faru

EPIs
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ABS

ref.: AJC16

n
nuevo

EVO LITE visera corta (ABS)
Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de
apoyo de Terileno: confort supremo. Visera corta. Ranuras para
accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste super preciso,
muy fácil de utilizar.
Ofrece aislamiento electrico, modelo no
ventilado. Resistente a deformación lateral, metal fundido. Ideal
para trabajos en alturas con barboquejo línesman.
Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja.
Norma: EN 397

Peso: 300 g

Precio:

EPIS

Ped. Mín.: 10 uds
/ud

Accesorios / recambios:

ref.: C167

Comfort Band EVO

/ud

ref.:AHVL

Barboquejo JSP Linesman
Soporte visor SUREFIT
Visor SUREFIT Policarb.

/ud
/ud
/ud

ref.:ANV
ref.:ANX6

Cascos de seguridad

1000 VAC

ref.:AJA84

Peltor G2000 SOLARIS
Presenta como novedad un indicador UV con forma de un pequeño
reloj. Inicialmente tiene un color rojo brillante. Con el paso del
tiempo y la exposición del casco a la luz solar, G2000 SOLARIS se
decolorará progresivamente. Cuando se vuelva blanco, el casco
debe sustituirse. Cumple los requisitos específicos de la norma
sobre las deformaciones laterales (LD), salpicaduras de metal
fundido (MM) y bajas temperaturas, (-30ºC). Atalaje textil, cinta de
sudoración antialérgica. Material: ABS.
Colores: blanco, amarillo, azul, verde, naranja, rojo.
Norma: EN 397
Precio:

Peso: 350 g
/ud

P. Mín.: 1 ud.

P. Est.:20 uds.

Accesorios / recambios:
ref.:C107

Barboquejo G2000

/ud
PAGS. 82-84

ref.:HYG3

Banda de sudoración estándar

/ud

ref.:G2C

Arnés estandar Peltor

/ud

Peltor G3000 SOLARIS
PEQUEÑO, MODERNO, HIPERVENTILADO (mucho orificios
muy distribuidos). Girando la posición interna del arnés permite
colocar la visera
hacia atrás (homologado también bajo esta
posición). Diseño muy moderno. Está realizado con un plástico
ABS con estabilización de UV de alta calidad con las mejores
propiedades absorbiendo y distribuyendo las fuerzas de los objetos
en caída. La visera se ha diseñado más corta para ampliar el
campo de visión hacia arriba sin perjudicar sus propiedades de
antideslumbramiento.
Colores: blanco, amarillo, naranja, verde, azul, rojo.
Norma: EN 397
Precio:

/ud

Peso: 315 g
P. Mín.:1 ud.

P. Est.: 20 uds.

Accesorios / recambios:
Barboquejo G3000
ref.:GH1
ref.:H5#0E Auriculares Peltor versiones para casco
ref.:G2C

Arnés estandar Peltor

/ud
PAGS. 82-84

/ud

faru
faru

ref.: C168

ref.:H5#0E Auriculares Peltor versiones para casco

EPIs
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n
nuevo

EPIS

ref.: C168R

ABS y Policarbonato

diseño redondo!
Peltor G3000 SOLARIS ruleta
PEQUEÑO, MODERNO, ahora con RULETA.Girando la posición
interna del arnés permite colocar la visera hacia atrás (homologado
también bajo esta posición). Diseño muy moderno. Está realizado
con un plástico ABS con estabilización de UV de alta calidad con
las mejores propiedades absorbiendo y distribuyendo las fuerzas
de los objetos en caída. La visera se ha diseñado más corta
para ampliar el campo de visión hacia arriba sin perjudicar sus
propiedades de antideslumbramiento.  
Colores: blanco, amarillo, naranja, verde, azul, rojo.
Norma: EN 397

Peso: 315 g

/ud

P. Mín.: 1 ud.

Ped. Est.:20 uds.

Accesorios / recambios:
ref.:GH1

Barboquejo G3000

/ud

ref.:H5#0E Auriculares Peltor versiones para casco
ref.:G2N

Arnes estandar Peltor Ruleta

PAGS. 82-84

/ud

CT2 Policarbonato con ruleta

ref.: CT2

Cascos de seguridad

Precio:

Sus reducidas dimensiones externas y su excelente ajuste favorecen
el confort y estética del usuario. Sistema de ajuste por ruleta y
certificado con propiedades adicionales como protección eléctrica
(1000 V) y protección en bajas temperaturas, a la deformación lateral
y al metal fundido. Carece de asperezas, aristas vivas, salientes
que puedan provocar lesiones. El interior del casco se compone de
un arnés de 4 anclajes incrustados en el relleno protector (termoaislante: poliestireno expandido) formando un conjunto solidario.
Colores: blanco, amarillo, azul, rojo.
Norma: EN 397

Peso: 355 g
/ud

Precio:

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 50 uds.

Versión con ajuste “slip” (sin ruleta) :
ref.:CT1

CT1 Policarbonato

/ud

Accesorios / recambios:

CT1: SISTEMA AJUSTE SLIP

ref.:C188

Barboquejo CT pack 10 u.

/pack

ref.: CT4

CT4 Policarbonato ruleta y ventilación
Fabricado en policarbonato y relleno de protección para proteger
una mayor área de la cabeza que la exigida por la Norma. Este
relleno de diseño ergonómico evita la fatiga durante el uso
prolongado, forrado con suave material, especial para absorber la
transpiración. Carcasa ventilada para un mayor confort. Resistente
a la llama. Rangos de temperaturas: -10º C y + 50º C. Ajuste con
ruleta.
Colores: blanco, amarillo, azul, rojo.
Norma: EN 397
Precio:

Peso: 350 g
/ud

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 50 uds.

Versión con ajuste “slip” (sin ruleta):
ref.:CT3

CT3 Policarbonato con ventilación

/ud

Accesorios / recambios:

CT3: SISTEMA AJUSTE SLIP
faru

faru

ref.:C188

Barboquejo CT pack 10 u.

/pack

EPIs
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Especiales

ref.: MK8VR

JSP Mk8 EVOLUTION
Un nuevo concepto fruto de los años de experiencia en la fabricación
de cascos de JSP. MK8 cumple con el nuevo estándar europeo EN
14052:2005. Los requisitos exigidos en esta nueva norma son muy
superiores a la anterior. Especialmente las pruebas de impacto, que
ahora se realizan desde una mayor altura y sobre una superficie
mayor del casco. También las pruebas de penetración son mucho
más exigentes. MK8 supera otra vez los requisitos exigidos.

Norma: EN 397; EN 14052
Precio:

Peso: 440g

Ped. Mín.: 8 uds.

Accesorios / recambios:
Comfort Band MK7 Nomaz
ref.:AHM8

/ud

ref.:AHM82

Comfort Band MK7 Nylon

/ud

ref.:AHV1

Barboquejo JSP Elasticated

/ud

ref.:AHV5

Barboquejo JSP Deluxe

/ud

ref.:AEJ3

Aur. CONTOUR para MK7

/ud

Cascos de seguridad

GANADOR EN PRESTACIONES
EXCEDE LA NUEVA EN 14052

/ud

EPIS

Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo, naranja

ref.: C703

Masterguard electrician 1000V
PARA ELECTRICISTAS, PROTECCIÓN AL CONTACTO DE UNA
FUENTE DE HASTA 1000 V. Diseño clásico con una extensión extra
para mayor protección del cuello y un canal para la evacuación
de la lluvia. Superficie para serigrafiar: frontal 4x4 cm, lateral 9x3
cm. Sistema de doble ranura de 16 mm. Casco sin ventilación
que proporciona aislamiento eléctrico 1000 VAC. Material: HDPE.
Arnés: de cinta, con seis puntos de suspensión. Dimensiones: talla
53-61 cm. Posibilidad de acoplar gafa bajo pedido ( min. 30 uds).
Colores: blanco

Norma: EN 397

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Mín. otros colores y/o gafa: 30 uds.

Precio:

Peso: 340 g

/ud

Modelo especial hasta 3000V:
BOP 3000V electrician
ref.:C713

/ud Ped. Mín.: 10 uds.

Accesorios / recambios:

n
nuevo

ecológico

Barboquejo Schuberth

/ud

ref.:C684

Pantalla electricista para casco

/ud

BEN PF-SF
Casco duroplástico fabricado con resina fenólica. Ecológico,
hecho de materias primas renovables que protege a las personas
y al medio ambiente. Ofrece resistencia a la penetración y alta
resistencia al impacto. Resistente a los productos químicos. Tiene
alta estabilidad de envejecimiento (larga duración). Evita la presión
en la cabeza a través de una suspensión especial. Para industrias
con altas temperaturas. Color natural amarillo-marrón.

Norma: EN397

Peso: 390 g

Ped. Mín.: 10 uds
Precio:

/ud

Modelo con atalaje metálico para altas temperatura:
ref.:C873

BEN PF-SF atalaje metálico

/ud

faru
faru

ref.: C874

ESPECIAL ELECTRICISTAS

ref.:C690

EPIs

60 Cascos de seguridad

el calor no es problema

n

MK7 para altas temperaturas
Casco MK7 con ruleta para altas temperaturas. Casco con arnés
COMFORT PLUS de cinta de poliéster con 8 puntos de sujeción.
Sudadera color piel Nomaz. Ranura Universal.

nuevo

Colores: Blanco

Norma: EN397

Peso: 475g

Ped. Mín.: 10 uds
Precio:

/ud

HORNOS, ALTAS TEMPERATURAS

ref.: C868

Cascos de seguridad

EPIS

ref.: MK7HT

Especiales

Accesorios para pantalla oro:
ref.:GNGR2

Visor oro para fundición

/ud

ref.:GCAM

Arnés para casco en métal

/ud

ref.:GCG

Protector de barbilla

/ud

Casco Antiestático BES (ABS) AS 15P
PLATAF. PETROLÍFERAS, ETC.

NOVEDAD MUNDIAL. CASCO ANTIESTÁTICO. PARA MINAS,
PETROQUÍMICAS, AMBIENTES EXPLOSIVOS. ADEMÁS RESISTE
DESCARGAS DE HASTA 440 V. Casco de ABS no conductor hasta
440 V, pero además con propiedades antiestáticas. Puede usarse
en minas, petroquímicas y otras áreas explosivas donde se aplican
los Estándares Europeos de Explosividad II B. Este casco no se
carga de electricidad estática (por lo que debe ser en principio
conductor) y además protege al trabajador de un shock eléctrico
hasta 440V. Resistencia a la llama.
Colores: blanco

Norma: EN 397

Peso: 370 g

Ped. Mín.: 10 uds.
Precio:

/ud

Accesorios / recambios:

ref.: AJB164

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

n

ref.:C690

faru

/ud

EVO LITE vent. reflect. (ABS)
Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de apoyo
de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema
de ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta
3ºC. Ranuras para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste
super preciso, muy fácil de utilizar. Resistente a deformación lateral,
metal fundido. Cumple con los requisitos de retrorreflectancia de
la EN 12899.

nuevo

Colores: Blanco

Norma: EN 397

Ped. Mín.: 10 uds
Precio:

faru

Barboquejo Schuberth

RETRORREFLECTANTE

Peso: 300 g

Ped. Mín. con gafa: 10 uds

/ud

Accesorios / recambios:
Adhesivos reflectantes para casco. Pack 10
ref.:PK10

/ud

ref.:AJA84

Comfort Band EVO

/ud

ref.:AHV1

Barboquejo JSP Elasticated

/ud

ref.:AHV5

Barboquejo JSP Deluxe

/ud

ref.:AEJ3

Aur. CONTOUR para MK7

/ud

EPIs

trabajando en alturas

Especiales

nn

ref.: MK7L&MK7LV

MK7 visera corta Linesman
Casco para trabajos en altura con visera corta para una mejor
visión y arnés textil de Terileno con barbuquejo de tres puntos.
Ajuste deslizante (slip). Ranuras universales. Disponible ne versión
ventilado o no ventilado.
Colores: Blanco, amarillo

Norma: EN397

Peso: 440g

Ped. Mín.: 10 u

ref.:MK7L

MK7 no vent Linesman

/ud

ref.:MK7LV

MK7 vent. Linesman

/ud

EPIS

Opciones / modelos :

Accesorios / recambios:
Gafa retrastaspec para MK7

/ud

Comfort Band MK7 Nomaz

/ud

ref.:AHM82

Comfort Band MK7 Nylon
Aur. CONTOUR para MK7

/ud
/ud

n
nuevo

Cascos de seguridad

ref.:ANS1
ref.:AHM8
ref.:AEJ3

ref.: AHVL

Cascos de seguridad 61

Barboquejo JSP Linesman
Barbuquejo linesman para nuevos cascos EVO. Se puede montar
fácilmente en cualquier momento sobre cualquier casco de la
gama EVO.

Ped. Mín.: 10 u
Precio:

/ud

Cascos compatibles:
EVO LITE ventilado (ABS)
ref.:AJB16
ref.:AJB17

EVO LITE ruleta vent. (ABS)
ref.:AJB164 EVO LITE vent. reflect. (ABS)
EVO LITE visera corta (ABS)
ref.:AJC16

/ud
/ud
/ud
/ud

EL ATALAJE LINESMAN ES COMPATIBLE
CON CUALQUIER CASCO EVO DE JSP

ref.: 8491

Ultralight-Work vent./no vent.
Casco diseñado para trabajos en alturas. Dispone de orificios de
ventilación que junto al espacio existente entre el casco y la cabeza
crean un efecto chimenea con una excelente ventilación. Además
la cinta del arnés desarrollada en colaboración con dermatólogos,
no irrita la piel. Sistema de ajuste de fácil utilización para adaptar
a su talla de cabeza. Barboquejo de 4 puntos para evitar pérdidas
involuntarias. Incluye unos tapones de goma para convertir el
casco en “no ventilado”.
Colores: Blanco, turquesa, naranja, polar, rojo y negro.
Norma: EN 397

Peso: 410 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:

NUEVO COLOR NEGRO
faru
faru

CASCO ALTURAS PROFESIONAL
AHORA CON TAPONES DE GOMA

/ud

EPIs

bomberos, etc.

62 Cascos de seguridad
Especiales

ref.: X220

CASCO FIREFIGHTER - 220

Posee una resistencia al calor 4 veces mayor que la requerida por la
norma DIN EN 443 . El esqueleto del casco de fibra HighTemp con
una capa interior de PU altamente resistente al calor, un moderno
sistema de suspensión ajustable a distintos tamaños de cabeza y
con un barboquejo de fácil desenganche hacen de este casco la
primera elección para los usuarios de equipos de respiración. Se
puede trabajar con bajas temperaturas de hasta - 40ºC. Supera
ampliamente los nuevos requisitos de la norma EN443:2008: mayor
resistencia frente al calor de radiación, mayor resistencia a golpes y
penetración y resistencia del aislamiento eléctrico.

EPIS

Colores: fotolum. (stock), negro, rojo, blanco

Peso: 1180 g (calota)

Norma: EN443:2008 (NUEVA) y visor EN14458:2004
Precio:

EN443:2008
MUY PROFESIONAL PERO LIGERO

ref.: ABA010&

Cascos de seguridad

a

/ud

Ped. Mín.: 1 ud. fotolum. (20 u. resto colores)

Accesorios / recambios:
ref.:X210A

Protector nuca en aluminio para X220

/ud

ref.:X210P

Protector nuca en piel para X220

/ud

Bourton Bump Cap

n

Este casco ligero de polietileno porporciona una protección a la
cabeza cuando no existe riesgo de objetos en caída. Muy sencilla
de limpiar. Ideal para la indistria alimentaria. Color blanco (consulte
otros colores disponibles). 3 modelos disponibles: con arnés
plástico (A) o con arnés textil “Confort”, esta última en versión sin
ruleta (B) o con ruleta (C).
Colores: Blanco, Amarillo, Verde, Azul, Rojo y Naranja
Norma: EN 812

C

B

Peso: 0,25 Kg, 0,28 Kg (con ruleta)

Ped. Mín.: 20 uds
Modelos disponibles:
ref.:ABA010

Bourton Poly/Slip

/ud

ref.:ABA110

Bourton Comfort Plus Slip
Bourton Comfort Plus Ruleta
Comfort Band Bourton Cap

/ud
/ud
/ud

ref.:ABC110
ref.:ABA010 ref.:ABA110

ref.:ABC110

ref.:ABB00

ALIMENTACIÓN, ETC.

ref.: LOGXC

LOGO “EXPRESS” en cascos.
Hoy en dia la imagen corporativa tiene gran importancia. Cualquier
de los cascos JSP puede ser personalizado con su logo, eslogan,
página web, etc., consiguiendo un gran impacto visual de
manera sencilla y económica. Utilizamos las últimas tecnologías
consiguiendo unos logos claros y atractivos de hasta 6 colores.
Los logos son permanentes, no conductores y además no afectan
a las propiedades técnicas del casco. SIN COSTE INICIAL en el
primer pedido, sólo por unidad de logo y dependiendo del número
de colores. Pueden colocarse varios logos en un mismo casco (ver
foto).

Ped. Mín.: 50 u.
Precio:

PERSONALICE SUS CASCOS
faru

faru

EPIs

más que béisbol
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Especiales / Antirasguños

ref.: ABR

Gorra beisbol A1+
La gorra A1+ es otra innovación técnica de JSP. Exceda ampliamente
los requisitos de la norma y no tiene comparación con las gorras
similares en el mercado. Su aspecto es casi idéntico a una gorra
de beisbol de “marca” o gran calidad, debido a su estilizado perfil
bajo. Su ángulo de ajuste es único y se acopla bajo el hueso
occipital en la parte trasera del cráneo, siendo realmente una talla
única para todos. El casquete interior es de gran calidad con una
parte blanda en contacto con la cabeza, totalmente ventilada. la
parte exterior se desprende u puede ser lavada separadamente.

EPIS

Colores: neg-naranjaHV/azul-amarillo/neg-gris/gris-rojo/azul-azul/neg-neg
Norma: EN 812 A1:2001

Peso: 200 g

Precio:

ref.: ABS&

TOTALMENTE DEPORTIVA

n
nuevo

Ped. Est.: 20 u

Cascos de seguridad

Ped. Mín.: 1 ud./ 20u. otros colores/ 50 u. logo/
/ud

Otros modelos bajo pedido (consulte mínimos):
ref.:ABRE Gorra beisbol A1+ Bordada

Gorra beisbol A1+ visera corta

n

Este modelo ofrece una concha flexible interior que porporciona
un excelente ajuste. Con visera pequeña de 5 cm. Diseño muy
actual con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación.
Muy ligera. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes
en zonas bajas de techo, etc. Muy fácil de lavar desprendiendo
el casquete plástico. No usar en sustitución de casco industrial
cuando éste es necesario.
Colores: ABS los mismos que ABR + HV. Micro en negro, azul, Gris/rojo
Norma: EN 812 A1:2001
Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 110 g

Ped. Estándar: 20 uds.

ref.:ABS

Gorra beisbol A1+ visera 5 cm

/ud

ref.:ABT

Gorra beisbol A1+ visera micro 2.5 cm

/ud

Gorra beisbol antichoque

n

Gorra de protección estilo béisbol. El diseño de la elegante gorra
con la concha protectora y la corona de suave espuma proporcionan
máxima comodidad al usuario. Ofrece protección para el cuero
cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. Muy fácil de
lavar desprendiendo el casquete plástico. No usar en sustitución de
casco industrial cuando éste es necesario.
Colores: azul marino
Norma: EN 812

Peso: 150 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:

Ped. Estándar: 60 uds.
/ud

Otros modelos bajo pedido (consulte mínimos):
ref.:LOGXG

LOGO “EXPRESS” en gorras

faru
faru

ref.: C275

Dos modelos de visera corta:

EPIs

accesorios MK7

64 Cascos de seguridad
Accesorios

Gafa retrastaspec para
MK7

Cascos de seguridad

ref.:AHM82

ref.:AHM8

EPIS

ref.:ANS1

Comfort Band MK7 Nylon

Comfort Band MK7 Nomaz

Gafas de protección EN 166 1. F con
sistema de guía deslizable hacia el
interior del casco. Lente transparente.
Equipada con pestañas de extracción
(uso) y cierre (reposo). Fácil de colocar
en el Mk7.
Norma:

Banda de sudoración de repuesto para
el casco Mk7. Color piel, ancho 250
mm.

Banda de sudoración de repuesto
para el Mk7. Fabricada en espuma de
nylon.

Ped. Mín.: 100 u

Ped. Mín.: 100 u

EN166

Ped. Mín.: 20 u
Precio:

Precio:

/ud

Precio:

/ud

/ud

Modelos disponible para EVO:

ANT1 Gafa EVO Spec

faru

ref.:AHV4

n
nuevo

Barbuquejo con banda elástica para
casco.

Barbuquejo de sujeción para casco con
banda elástica regulable y mentonera.

Forro para abrigar cabeza, orejas y
cuello debajo del casco. Exterior nylon
acolchado con forro suave en el interior.
3 puntos de conexión mediante tiras
con corchete que se pasan por el arnés
del casco. Cierre en barbilla con cinta
elástica y velcro. Se puede desprender
solo la parte de cuello/orejera mediante
cremallera.

Ped. Mín.: 10 u

Ped. Mín.: 10 u

Ped. Mín.: 1 ud

Precio:

faru

Forro casco acolchado
invierno

Barboquejo JSP Deluxe

ref.:AHV5

ref.:AHV1

Barboquejo JSP Elasticated

/ud

Precio:

/ud

Precio:

/ud

EPIs

jsp, faru, nzi, schuberth
Comfort Band EVO

Barboquejo C20R

n
nuevo

ref.:C109N

nuevo

Accesorios

Barboquejo JSP Linesman

ref.:AHVL

ref.:AJA84

n
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EPIS

Barbuquejo linesman para nuevos
cascos EVO. Se puede montar
fácilmente en
cualquier momento
sobre cualquier casco de la gama
EVO.

Barboquejo para casco C20R.

Ped. Mín.: 100 u

Ped. Mín.: 10 u

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar.:

Ped. Estándar.:

Ped. Estándar.: 50 uds.

Precio:

Barboquejo Schuberth

ref.:C690

ref.:C188

Barboquejo CT pack 10 u.

Precio:

/ud

/ud

Barboquejo 4 ptos.
Schuberth

Barboquejo para cascos gama CT.

Barboquejo Schuberth textil.

Barboquejo textil Schuberth de 4
puntos con conexión rápida.

Ped. Mín.: 1 pack

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar.: 10 pack

Ped. Estándar.: 10 uds.

Ped. Estándar.: 10 uds.

Precio:

Precio:

Precio:

/pack

/ud

/ud

faru
faru

/ud

ref.:C689

Precio:

Cascos de seguridad

Banda de sudoración de repuesto para
el casco EVO. Color piel

EPIs

accesorios Peltor

66 Cascos de seguridad
Accesorios

Gafa gris para integrar a
cascos Peltor

nuevo

n

ref.:V6C

ref.:V6B

n

Gafa ambar integrada para
casco Peltor

nuevo

n
nuevo

Fáciles de montar en el arnés del casco.
Las patillas están articuladas en varios
puntos para facilitar el ajuste según se
necesite. Las gafas integradas quedan
muy ceñidas a las mejillas del usuario.
Protección excelente contra partículas,
polvo, etc. De poco peso a prueba de
golpes, resistentes a la electricidad
estática y daños químicos.

Fáciles de montar en el arnés del casco.
Las patillas están articuladas en varios
puntos para facilitar el ajuste según se
necesite. Las gafas integradas quedan
muy ceñidas a las mejillas del usuario.
Protección excelente contra partículas,
polvo, etc. De poco peso a prueba de
golpes, resistentes a la electricidad
estática y daños químicos.

Fáciles de montar en el arnés del casco.
Las patillas están articuladas en varios
puntos para facilitar el ajuste según se
necesite. Las gafas integradas quedan
muy ceñidas a las mejillas del usuario.
Protección excelente contra partículas,
polvo, etc. De poco peso a prueba de
golpes, resistentes a la electricidad
estática y daños químicos.

Ped. Mín.: 20 uds

Ped. Mín.: 20 uds

Ped. Mín.: 20 uds

Precio:

Precio:

/ud

faru

faru

Portalámparas + sujetacable

ref.:GLF

ref.:C663

FAHRENHEIT para casco
Peltor

Precio:

/ud

/ud

Barboquejos Peltor

ref.:GH1&

Cascos de seguridad

EPIS

ref.:V6E

Gafa clear para integrar a
casco Peltor

Modelo
especialmente
diseñado
para llevar con casco Peltor G2000
o G3000. El arnés de nylon ajustable
encaja en el primer orificio del interior
de la carcasa del casco. Cuando no
se usan las gafas, se pueden colocar
sobre el casco. La lente es de acetato
con cobertura antivaho y la espuma es
de célula cerrada para mayor confort e
higiene (no absorbe la humedad).

Portalámparas + sujeta-cable para
casco C167 y C167M. ATENCIÓN: No
se suministra la lámpara.

Ped. Mín.: 10 uds

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar.: 100 uds

Ped. Estándar.: 10 uds.

C107 Barboquejo G2000

/ud

Precio:

Precio:

GH1

/ud

/ud

Dos modelos de barboquejo textil
para Peltor, el C107 es para el casco
G2000 y el GH1 para el G3000.

Ped. Mín.: 1 ud.
Ped. Estándar.: 10 uds.
Modelos disponibles:

/ud

Barboquejo G3000

