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CASCO HEROS 

 

 

 

 

 

 

 

El casco HEROS es uno de los mejores y más confortables para bomberos; Para ello se 
utiliza un amplio sistema que hace la acción de los bomberos aún más segura: 
 

- Protección de la nuca por todos los lados en diferentes versiones 

- Viseras metalizadas en oro o plata para trabajos especiales 

- Lámparas de casco con luz halógena o xenón 

- Adaptadores de dos posiciones para las máscaras de protección respiratoria más 

corrientes (sistemas MHK patentado) 

- Dispositivo de comunicación integrado IMPACT-COM 

 

 Carcasa del casco 
- Carcasas de casco innovadoras en poliamida 6 de alta calidad, fotoluminiscentes o 

coloreadas, GFK reforzado. 
 

- Su diseño estudiado y probado asegura una amplia protección, incluso con las 
solicitaciones más altas. 
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- Campo de visión muy amplio. 

 
- Los oidos del portador del casco permanecen libres hasta la mitad, asegurando la 

percepción auditiva y térmica en cada momento. 
 

- Las Carcasas del casco están disponibles en colores fotoluminiscentes (DIN 
67510), blanco, amarillo, azul, rojo, naranja y negro. 

 
- Su escaso peso hace posible llevarlo durante mucho tiempo y sin carga. 

 
 

 Equipamiento interno: 
 

- Alto confort al llevarlo mediante una gran red de cabeza y un anillo de sujeción 
craneal, acolchado de cuero con almohada de nuca (Heros II: almohada de nuca 
de cuero artificial). 
 

- Adaptación de la anchura de la cabeza sin saltos mediante una rueda de ajuste en 
la parte posterior del casco (patentado). 

 
- Carrillera de seguridad 

 
Escudo de los ojos y de la cara 
 

- Visera interior, con sistema antivaho interior y con revestimiento resistente al 
rayado por fuera (Heros II: sin revestimiento) 
 

- Seguridad adicional por el cumplimiento de las exigencias de EN 166 (edición 
1995) – “Protección contra las partículas de alta velocidad”. 

 
- También apto para portadores de gafas. 

 
- Visera estándar Fabricado en policarbonato APEK de alta calidad, grosor del 

material aproximadamente 2,2 mm, con un sistema que evita la condensación por 
dentro y con revestimiento resistente al rayado por fuera (HEROS II – sin 
revestimiento), verificado según EN 166 (edición 1995) – “Protección contra las 
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partículas de alta velocidad”. 
 

- Equipamiento especial: Visera metalizada en oro, con revestimiento y sistema 
antivaho en el interior. 

 
Protección de la nuca: 
 
Mediante cierre de Velcro y broches automáticos se puede integrar en el casco y quitar de 
nuevo con facilidad. El casco se puede llevar también con diferentes protecciones de nuca 
como unidad completa. Estos ofrecen protección para la zona de la nuca, de los hombros 
y de las orejas. 
 

- Protección de nuca estándar (incluido en el volumen de suministro) de poliuretano 
color plata y forrado con tejido P84 (poliamida) retardante de las llamas. 
 

- Protección de nuca por todos los lados (paño holandés) de lana esquilada 
equipada con ZIPRO (retardante de las llamas), 470 g/m2, color azul oscuro. 

 
- Protección de nuca por todos los lados de poliuretano color plata, forrado con tejido 

P84 (poliamida) retardante de las llamas. 


