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CASCO ANTIMOTIN DE FIBRA DE VIDRIO TAMAÑO L / XL 
 
 

1. Descripción: 
 
El modelo es un casco antidisturbios muy versátil. El visor de policarbonato está diseñado para 
proporcionar espacio adicional para una máscara de gas o un transmisor y receptor de radio. Un 
nuevo y mejorado sistema de pivote hace que el ajuste del visor sea muy sencillo. El revestimiento 
interior de ABS moldeado está diseñado para una fácil limpieza. 
 

2. Especificaciones técnicas: 
 

 Carcaza de fibra de vidrio que le da resistencia al alto impacto, abrasión y penetración. 

 Holgura en los lados del casco para dar cabida a un transmisor y receptor de radio y un espacio 
suficiente para un uso de máscara de gas. 

 Revestimiento de poliestireno expandido proporciona una excelente protección contra impactos. 

 Revestimiento interior moldeado ABS para una fácil limpieza. 

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

 Almohadillas intercambiables de comodidad que absorben el sudor, de tamaños - 1/4 pulgadas (6.4 
mm.), 3/8 pulgadas (9.5 mm.) y 1/2 pulgadas (12.7 mm.) de espesor. 

 Visor delgado de policarbonato de 0.15 pulgadas (3.8 mm.) transparente con sistema de pivote para 
subir y bajar. 

 Pesos: 1.5 kg. (3.34 libras). 

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

 Colores disponibles: Negro. 

 Tamaño: L / XL, 7 5/8” - 8 1/2” (19.4 cm – 21.6 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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