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CASCO ANTIMOTÍN DE POLICARBONATO

1. Descripción:
Es el modelo de casco antimotín mas popular mundialmente; provee gran protección y comodidad. Este
modelo posee un visor de policarbonato de clara visibilidad, moldeado y sellado que evita filtraciones de agua.
Este modelo es usado por miles de oficinas policiales alrededor del mundo para proteger a sus hombres y
mujeres en cualquier situación que se les presente.
2. Características:
•

El modelo posee certificación NIJ 0104.02 emitida por laboratorios INTERTEK en Estados Unidos,
uno de los pocos laboratorios con la capacidad de efectuar pruebas de impacto que garantizan la
resistencia del casco en escenarios de enfrentamiento.

•

La carcasa del casco es construida de policarbonato de alta resistencia, de una sola pieza y con
recubrimiento interior.

•

Tiene reforzamiento en la zona cervical en material sintético, es impermeable, anti hongos,
antitranspirante, y reforzado contra golpes en su parte media.

•

Peso de 1.5 kg.

•

El Visor es de policarbonato en forma curva, es incoloro y transparente ofreciendo una buena calidad
óptica, con 3 mm de espesor.

•

El visor posee anclajes de aluminio con un sistema de articulación para su movilidad (arriba y abajo),
lleva en la parte superior una goma o rodón para evitar que escurra o ingrese líquido hacia el interior.

•

El visor viene con tratamiento anti vaho de fábrica.

•

Correa de nylon con mentonera anatómica y broche reforzado de ajuste y seguro en acero inoxidable
y polímero sintético de alta resistencia, que permite regular y asegurar la fijación del casco en la
cabeza, impidiendo que se afloje en movimiento.

•

Tiene opciones de arnés interior que brindan confort y ventilación adecuada.

•

Tallas: M, L, XL.

3. Imagen del producto:

NOTA:
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso.
2 Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia,
definición, garantía, propiedad u obligación.
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso.
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