
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Casco de seguridad inyectado en polie�leno de alta 
densidad, con aba frontal y estrías en la copa del casco. La 
suspensión de 4 puntos se compone de un arnés inyectado 
en polie�leno de baja densidad, con ajuste simple a través 
de un botón y una araña doble confeccionada con dos �ras 
de poliéster de 15 mm de ancho. Tiene una �ra absorbente 
de sudor compuesta por una espuma de PU con aplicación 
de laminado sinté�co con tratamiento contra irritabilidad. 
EL barbuquejo  que acompaña el casco es una cinta de 
poliéster de 15 mm de ancho. El diseño del casco ha sido 
diseñado para ofrecer una mayor protección, distribuyendo 
uniformemente el impacto.

PESO APROX. DEL CASCO | 290 g
PESO APROX. DEL CASCO CON LA SUSPENSIÓN | 356 g

COLORES DISPONIBLES
Blanco, azul oscuro, verde oscuro, amarillo, naranja, rojo, 
marrón y gris.

DESEMPEÑO | A�ende la norma ABNT NBR 8221: 2003

PARTIDA ARANCELARIA | 65061000

INFORMACIÓN GRABADA EN EL CASCO
Plastcor, sello del Inmetro, lote de fabricación ( fecha de 
fabricación) número del cer�ficado (CA), clase B y �po II.

INFORMACIÓN GRABADA EN LA SUSPENSIÓN (arnés)
Plastcor, lote de fabricación (fecha de fabricación).

UTILIZACIÓN
Construcción civil, industrias químicas, industrias 
petroquímicas, minería y en cualquier industria donde haya 
necesidad de proteger la cabeza contra impactos y 
perforación. El casco MAX también fue some�do al ensayo 
de aislamiento eléctrico atendiendo a este requisito.

CASCO DE 
SEGURIDAD

INFORME TÉCNICO
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MODELO MAX
CA 25.882

EMPAQUE UNITARIO DEL CASCO
Película plás�ca impresa con toda la información exigida por 
la norma. Con�ene 01 casco y 01 suspensión (arnés).

EMPAQUE MASTER DEL CASCO
Caja de cartón impresa. El empaque con�ene 12 cascos 
completos. La dimensión es de 540 x 485 x 230 mm. El peso 
aproximado del empaque es de 585 g.

EMPAQUE MASTER DE LA SUSPENSIÓN (ARNÉS) PARA 
REPUESTO
Caja de cartón impresa. El empaque con�ene 36 
suspensiones (arneses). La dimensión es de  420 x 278 x 370 
mm.

EMPAQUE  MASTER DEL BARBUQUEJO DE REPUESTO
Caja de cartón impresa con  100 barbuquejos. El tamaño del 
empaque es de 280 x 170 x 130 mm.

ALMACENAJE | Mantenga siempre el casco en un lugar 
fresco y seco, libre de contaminantes que puedan quedar 
impregnados, principalmente en la suspensión (arnés).

MANTENIMIENTO | Mantener el casco limpio e higienizado 
u�lizando jabón neutro y agua.

VALIDEZ DEL CASCO | La validez del casco es de 05 años, 
proporcionado, dentro del paquete antes de su uso.

VIDA ÚTIL | Variará según las condiciones de uso, higiene, 
mantenimiento y almacenamiento.
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