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CASCO ANTIMOTIN DE POLICARBONATO TAMAÑO UNIVERSAL 
 
 

1. Descripción: 
 
Ofrece una excepcional protección y comodidad superior. El modelo cuenta con un visor de 
policarbonato ópticamente transparente, resistente a los rayos UV, con un sello líquido moldeado 
integralmente. El modelo tiene la confianza de miles de agencias de cumplimiento de la ley en todo 
el mundo para proteger a sus valiosos hombres y mujeres en cualquier situación de disturbios. 
 

2. Especificaciones técnicas: 
 

 Carcasa del casco de aleación de policarbonato. 

 Revestimiento de poliestireno expandido con forro interior acolchado que absorbe el sudor. 

 Protector de cuello montado de forma permanente con el visor de penetración y almohadilla de 
espuma de amortiguación. 

 Visor delgado de 0.15 pulgadas (3.8 mm.) desmontable con sello líquido que previene que los 
líquidos penetren en los ojos del oficial. 

 Borde moldeado en la parte superior del visor previene que al cierre integral del visor se golpee la 
cara del oficial. 

 Sujetador anillo en D doble proporciona la máxima fuerza y resistencia al deslizamiento. Opcional 
hebilla de liberación rápida aprobada por NIJ.  

 Almohadilla para la nuca con clip a presión y protección anti-penetración, almohadillas absorbentes 
a golpes y cobertor negro resistente a productos químicos. 

 Taza de plástico para barbilla para mayor comodidad cuando el arnés esta apretado. 

 Protector facial: alambre de acero con recubrimiento de nylon negro y uniones soldadas para máxima 
resistencia y seguridad. 

 Pesos: 1.5 kg. (3.2 libras). 

 Cumple o excede la norma NIJ para cascos antimotines, NIJ 0104.02. 

 Color: Negro. Disponibles: Marrón, Azul medianoche, Verde Oliva. 

 Tamaño: Universal, 6 1/2” - 7 5/8” (16.5 cm – 19.4 cm). 
 

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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