PROTECCIÓN CABEZA EN397
Made in

Italy

Made in

Italy

NEW

AK9055CASCO PARA TRABAJO

EN ALTURA SASSONGHER
EN397:2012
Casco de calidad superior derivado
del alpinismo con casquete en ABS e
interior en EPS, certificado también en
resistencia a la deformación lateral. Talla
única regulable por ruedecilla, casquete
ventilado por orificios cubiertos de tejido
transpirante de alta densidad.
Colores: blanco, amarillo, naranja, negro
opaco.
Embalaje: 6

NEW

AK9050

CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA
FALKNER
EN397:2012
Casco para trabajo en altura con casquete en
ABS y concha interna en poliestireno para
absorber impactos. Talla única regulable por
cremallera, dotado de orificios de ventilación
frontal.
Colores: blanco y amarillo.
Embalaje: 6

AK9000 CASCO

NEW

AK9010 CASCO CON RUEDA DE AJUSTE
EN397:2012
Casco de seguridad Akrobat en HDPE, atalaje
textil con banda de sudor, aislamiento eléctrico
hasta a 440 V., compatible con orejeras del
formato universal de 30mm (ver referencia
1000243). Ajuste de ruedecilla.
Colores: blanco, amarillo, y azulina.
Embalaje: 25 uds

NEW
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EN397:2012
Casco de seguridad Akrobat en HDPE, atalaje
plástico con banda de sudor, aislamiento eléctrico
hasta a 440 V., compatible con orejeras del formato
universal de 30mm (ver referencia 1000243).
Colores: blanco, amarillo, y azulina.
Embalaje: 30 uds
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PROTECCIÓN CABEZA
09025

CASCO BERICO
EN397

Casco económico en polietileno HD, con arnés interno en tejido, desmontable,
con esponja absorbe sudor.
Color: amarillo, verde, blanco, rojo, azul.
Talla: única.
Embalaje: 24 pz. por talla.

09026

Barboquejo para casco Berico.			
múltiplos de 10 uds.
Caja: 10 uds.

Embalaje:

Cartone: 50 pz

09028A

CASCO FALCO
EN397
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Casco certificado, ajuste automático del arnés con el sistema
patentado.
Color: blanco, amarillo
Embalaje: 28 uds. por caja.
Regulación automática

ación
regul atica
autom
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PROTECCIÓN CABEZA
Casco G2000C

EN397

Características generales:
En plástico ABS, con estabilización UV, aireado, arnés regulable en plástico con absorbe sudor en piel. Aislamiento eléctrico hasta
440V. Predispuesto para acoplar auriculares y visera.
Recopilando la vieja y la nueva tecnología se ha fabricado un casco con marcado CE único en su geNegro, conforme a la normativa
europea EN397:1995 y con requisitos de rígidez, aislamiento eléctrico, resistencia MM (metal fundido) y bajas temperaturas (-30º),
superior al común. Al modelo G2000C se le puede acoplar la protección acústica y la visera para hacer un sistema completo, provisto
al máximo en términos de prestación, confort y peso reducido. Peltor se siente orgulloso de su éxito. Junto con una nueva protección
acústica el auricular H31P3K y otros accesorios, hemos creado el casco perfecto, conforme a la norma europea EN352-3.
Color: blanco, amarillo, rojo, azul.

PROBADOR indicador de desgaste U.V
Probador rojo: casco utilizable.
Probador blanco: sustituir el casco.

Ref.: G2000C 20 piezas por caja.

Recambios para casco G2000C
Articolo
4FSchermi
4E
V4F
V4E
V4C

Tipo

Descrizione

Policarbonato trasparente EN166

Norma

Embalaje pz.		

10

Schermi

Policarbonato verde DIN 2

EN172

10

Visiera/bardatura

Policarbonato trasparente

EN166

10

Visiera/bardatura

Policarbonato verde DIN 2

Visiera/bardatura

Acciaio inox opacizzato

EN172

10

prEN1731

10

P3KV2

Connettore

Per semicalotta ad Casco G200C

10

P3EV2

Connettore

Per semicalotta ad Casco CENTURION

10

PROTECCIÓN CABEZA
Kit Forestal Concept

Ref: S25CEF
EN 397 LD, EN 50365, orejeras EN 352, pantalla forestal: EN 1731

Características generales:
La ligereza y robustez del casco Concept de CENTURION nos ofrece una gran versatilidad a la hora de combinar accesorios. Gracias a ello tenemos el Kit Forestal, peso reducido, (305 gr), todas las prestaciones y máxima protección sin
reducir el confort del usuario. El kit consta de casco con visera en ABS con atalaje textil y banda de sudor Hydroflock,
protección auditiva, y malla de metal con recubrimiento de nylon de 170mm (135mm visibles al estar acoplado en
el soporte)
Color: naranja
Composición del Kit:
-Casco CENTURION Concept Ref. S09EOF
-Orejera CENTURION Ref. S41CE
-Visera forestal CENTURION Ref. S59CE
Embalaje: 1 unid

Kit Forestal 1100
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Ref: S251EOCF
EN 397 LD, orejeras EN 352, pantalla forestal: EN 1731

Características generales:
Kit Forestal 1100 ofrece todas las prestaciones de los productos CENTURION a un precio reducido.
El kit consta de casco con visera en Polietileno Alta Densidad (HDPE), con atalaje plástico y banda de sudor de nylon,
protección auditiva, y malla de metal con recubrimiento de nylon de 170mm (135mm visibles al estar acoplado en
el soporte)
Color: naranja
Composición del Kit:
-Casco CENTURION 1100 Ref. S01EOCF
-Orejera CENTURION Ref. S41CE
-Visera forestal CENTURION Ref. S59CE
Embalaje: 1 unid
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PROTECCIÓN OCULAR, CABEZA & AUDITIVA
Casco

S01E
EN 397 440Va.c., LD, MM
Casco CENTURION 1100 en poliétileno de
alta densidad, arnés plástico con banda de
sudor en Nylon. Compatible con orejeras,
viseras & otros accesorios.
Color: blanco, rojo, azul, amarillo, naranja
y verde.
Embalaje: 20 uds por caja .

Casco

S03ER
EN 397 440Va.c., LD, MM
Casco CENTURION 1125 en poliétileno de alta
densidad, atalaje textil con banda de sudor
en Nylon. Compatible con orejeras, viseras
& otros accesorios.
Color: blanco
Embalaje: 10 uds por caja .

Casco con visor
incorporada

S578 VISERA
EN166

Visor de policarbonato de recambio
para casco Vision S10E

Casco ANDAMIOS
interior casco: S03R

Casco CONCEPT

S10E
EN397 1000Va.c., LD, MM, EN166 (visor)
Casco CENTURION en ABS con visor de policarbonato integrado, atalaje textil con
banda sudor Hydroflock. Compatible con
orejeras, viseras & otros accesorios.
Color: blanco, amarillo, rojo, azul.
Embalaje: 10 uds por caja.

interior casco: S01E - S01ER

S09EF
CASCO CONCEPT

S17L

EN 397 440Va.c., LD, MM
Casco CENTURION 1125 en poliétileno de
alta densidad. Con visera corta, barbuquejo
de 4 puntos, atalaje textil con banda de
sudor en Nylon. Compatible con orejeras,
viseras & otros accesorios.
Casco recomendado especialmente
para trabajos en altura.
Color: blanco, amarillo.
Embalaje: 20 uds por caja.

EN 397 1000V a.c., LD, MM, EN 50365
En ABS ventilado, muy ligero (peso 300
gr.), atalaje textil con banda de sudor
Hydroflock.
Disponible ventilado: S09EF (EN 397 LD,
EN 50365)
Compatibles con orejeras, viseras &
otros accesorios.
Color: blanco, amarillo.
Embalaje: 20 uds por caja.

Casco Vulcan

S22

EN 397 440Va.c., LD, MM
Casco CENTURION, en fibra de vidrio. Con
atalaje textil y banda de sudor de Nylon.
Compatible con orejeras, viseras & accesorios.
Casco recomendado para alta temperatura.
Color: blanco, amarillo.
Embalaje: 10 uds por caja.

Casco CENTURION 1125 en poliétileno de alta densidad. Con atalaje textil y banda de sudor Nylon.
Muy liviano. Ventilado y con cubrenuca Alta Visibilidad o Plateado.
Compatible con orejeras, viseras & otros accesorios.
Color: Completo Amarillo AV (S12HVYHVY), Blanco con banda Amarillo AV (S12WHVY), Blanco con
banda Plateada (S12WSA).
Embalaje: 20 uds

160

www.industrialstarter.es

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

S12 REFLEX
EN397

PROTECCIÓN OCULAR, CABEZA & AUDITIVA
GORRA DE PROTECCIÓN
S18 BASEBALL CAP
EN812

S38 AIR PRO
EN812:1997+A1:2001

Gorra con casquete interior en ABS totalmente
ventilado. Cobertura en microfribra transpirable y
respirable con tratamiento DuPont Teflon en la parte superior. Ajuste posterior elástico & envolvente.
Todos los componentes principales han sido diseñados para
mejorar la circulación del aire.
Color: azul.
Embalaje: 20 uds por caja.

Gorra con casquete de ABS y pad
interior de confort. Ventilada. Ajuste
de Velcro.
Peso: 165 gr.
Color: azulina, azul marino, rojo.
Embalaje: 20 uds por caja

S38RP

Como S38 pero con visera corta.
Color: azul.
Embalaje: 20 uds por caja.

S28 COOL CAP
EN812:1997+A1:2001

Gorra con casquete de ABS y pad interior
de confort. Ventilada.
Cojines laterales de amortiguación.
Ajuste de Velcro.
Talla: única.
Color: azul, amarillo, naranja, negro, rojo
Embalaje: 20 uds por caja

Casco SPECTRUM

Orejeras Centurion para casco

S20AR

Auriculares con conectores. Para todos los cascos Centurion.
Embalaje: 10 pz. por caja

Art.

Para Casco

Norma

S42
CENTURION
EN352
S41
CENTURION
EN352
		

Casco: EN 397, -40°C, 1000V a.c LD, MM y EN 50365
Visor: EN 166 1BT
Casco en ABS con sobregafas integradas de
policarbonato que permiten el uso de gafas
graduadas. Atalaje textil, banda de sudor Hidroflock y ajuste de ruleta. Compatible con orejeras,
soporte para lámparas y barboquejo.
Disponible ventilado: S20*RF
Color: Blanco amarillo, rojo y azul.
Embalaje: 10 unidades por caja
S30SLBCC Soporte para lámparas Oldham serie D
y Petzl Pixa
S576: recambio sobregafa
S30SBH: porta identificador adhesivo frontal

SNR H M L
30 34 27 20
25 29 22 15		

Barboquejo elástico para casco
CENTURION

Banda de
sudor
CENTURION

S30E
EN397

Textil & elástico con soporte barbilla en plástico.
Embalaje: 50 uds por caja, pedido mínimo 10 uds.

S31N

Banda de sudor.
Embalaje: 100 pz. min. ord. 10 pz.

S31F

S41C

Banda de sudor Hydro-Flock
Banda de sudor transpirable, material super
absorbente, ofrece alto confort, compatible con
todos los cascos Centurion.
Embalaje: 10 unidades por caja.

Viseras
CENTURION

S54 Arnés para casco
CENTURION
S54

EN166
Arnés con conectores, sirve para
sujetar las pantallas
Embalaje: 10 pz. por caja

S54

Art.

Características

S903N
EN175
			
			

Pantalla de soldador con conectores para
casco CENTURION predispuesto para cristal
inactínico 90 x 110 mm (no incluido)

EN166
			

Incolora en policarbonato 225 mm., para
aplicar al arnés S54.

S593
EN166
			

Visera en acetato 225 mm., para aplicar al
arnés S54.

S598
EN166
			
			

Incolora en triacetato laminado, resistente
al calor radiante, 225 mm. para aplicar al
arnés S54.

		
S590

S578

S593

Norma

Embalaje:
10 pz. por caja

EN166

Recambio para caso Vision S10
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Nota
La pantallas deben pedirse con el casco y el arnés S54 (véase en la izquierda)

Nota
Pedir la visera necesaria.
Véase en la derecha
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