
Blanco: 
STVARALBVBL

Amari.: STCDPTOPAM 
Azul: STCDPTOP

CASCO BUMCAP BOURTON

Casco protege cabeza moldeada en
polietileno alta densidad, bajo de una
gorra algodón tipo americano. Talla
única. Disponibilidad: Colores Amarillo y
Azul. Certificado: CE 812 cascos contra
golpes de objetos inmóviles. 

CASCO GORRA TOP CAP
Casco de seguridad que presenta una
gran resistencia frente a impactos,
choques, golpes, caídas, proyecciones
de objetos y perforaciones hasta muy
bajas temperaturas (-30ºC). Su clase
eléctrica es 0, es decir, que es apto para
instalaciones con tensión nominal de
hasta 1000 vac. Y 1500 vcc., además, es 
resistente a la exposición a la llama. Su
cómodo arnés ajustable de diseño
anatómico y con seis puntos de anclaje,
permite múltiples posiciones de ajuste
tanto de altura como de contorno.

PROTECCIÓN CABEZA

C A S C O S
CASCO ALBORAN AVANTE

Casco protege cabeza moldeado en
polietileno alta densidad, arnés de
polietileno con 4 puntos de ajuste cada 2
mm. Talla única. Disponible en color
Blanco y Azul. Certificado: CE 812
cascos contra golpes de objetos
inmóviles. 

Blan.: STCDPBUMPCBL
Azul: STCDPBUMPCAZ

Blanco: STCBA3501900 Blanco: STDAC4000BL

Blanco: STCSEIDRABL Blanco:
STVARALBVBLCVPC 

C A S C O S   C O N   P A N T A L L A

Casco de Protección de uso industrial
ALBORÁN AVANTE, aislante de la
electricidad (440 y 1000 vac) y resistente
a muy bajas temperaturas
(-30ºC), con Protector facial CABS
incorporado formado por un visor claro de 
policarbonato y sus correspondientes
elementos de ajuste, que protege frente a
impactos de alta velocidad, media
energía (120 m/s), a temperaturas
extremas.

CASCO IDRA C/VISOR ARCO ELECTRICO CASCO ALBORAN AVANTE + VISOR
Este casco esta diseñado para la
protección contra el arco eléctrico de un
circuito corto conforme EN 166. Lleva
incorporado un visor de policarbonato de
1.7 mm. de espesor, lo que permite su
uso continuado sin provocar fatiga ocular
(Calidad Optica 2) lleva un tratamiento
antiempañante en la parte interna, y un
tratamiento antirrayado que recubre su
parte externa. Ante la presencia de arcos
eléctricos, existe un peligro real de
proyección de varias partículas; este
casco y el visor protegen la cabeza y la

CASCO MONTADOR CENTURION CASCO MONTADOR C4
Casco de seguridad equipado de
barbuquejo (tipo montaña).
Gran resistencia a la deformación lateral.
Forrado interior en hydroflock (absorbe
un 30 o 40% mas de agua que cualquier
otro).
Conforme a norma EN 397

Casco fabricado en poietileno con visera
corta y barbuquejo textil, especial para
trabajos en altura. Cierre mediante correa
Pin-Lock, orificios de ventilacion.
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casco y el visor protegen la cabeza y la
cara del usuario.


