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CASCO DE BOMBEROS HEROS XTREME 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CASCO DE BOMBEROS ROSENBAUER MEJORADO PARA  
SITUACIONES FLASH-OVER Y PENETRACIÓN. 

 
Desarrollado de acuerdo al estándar europeo prEN 443:2005 para cascos de bomberos 
tipo “B”. El casco de bomberos Heros Xtreme está conforme con todos los principales 
requerimientos de la norma NFPA 1971. 

Protección Flash-Over de acuerdo a prEN 137. 

La carcaza externa del casco está fabricada de un material compuesto de fibra de vidrio 
que suministra una mayor protección contra impactos y resistencia a la penetración y 
mantiene el casco estable incluso a temperaturas extremas. 

El arnés es ajustable en tamaño e intercambiable, el ajuste es por la parte exterior trasera 
del casco, el arnés incluye un ajuste de altura para mejorar el balance y la comodidad. 

El casco incluye un abrigo interno en Nomex, el cual es resistente al calor y a las llamas 
además de ser de fácil lavado. 

El diseño mejorado permite una mejor audición y sensibilidad al calor con protección 
perfecta en los oídos.  
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El casco permite la instalación de micrófonos a prueba de impactos (Com Sets) y acepta 
todos los tipos comunes de máscaras de equipos SCBA. 

Esta equipado con un visor integrado en policarbonato para trabajo pesado con alta 
resistencia al calor y a las llamas. El visor se guarda dentro de la carcaza del casco 
cuando no se utiliza y es apto para personas con anteojos. 

Barbuquejos de seguridad ajustable con sujetadores de velcro, para el uso en zonas 
peligrosas. 

El casco viene completo con un protector de nuca estándar fabricado en poliurietano 
resistente a las llamas con abrigo en mezcla de P84/Nomex. El protector de la nuca se 
sujeta a casco por botones de presión y cintas de velcro. 

 


