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FICHA DESCRIPTIVA

CASCO ALA ANCHA CON INTER V-GARD MSA

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

NARANJABLANCO AMARILLO VERDE ROJO
AZUL
REY

GRIS

Consisten en una estructura de polietileno (concha) y un sistema de
suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen y
exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto
superior), establecidos por la normatividad mexicana. Diseñados para
proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la
cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica.

DESCRIPCIÓN

Industria Química.
Petroquímica.
Industria en general.

APLICACIÓN
Petróleo.
Construcción.

En caso de que los objetos sean especialmente pesados o caigan de
alturas considerables, habrá daños en el cuello y/o columna
vertebral.

LIMITACIONES



www.dcmexico.mx

FICHA DESCRIPTIVA

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

Concha fabricada en polietileno de alta densidad.
MATERIALES

Nylon.CINTAS

Polietileno.CINCHO

Polipropileno.CLIPS

Vinil perforado
acojinado.

BANDA PARA SUDOR

MATERIALES DE LA SUSPENSIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas.
Tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas.
Puntos de apoyo: 4.
Visera: antirreflejante.
Ala completa o redonda.
Peso: 340 grs.
Clae E (20,000 volts).
Tensión eléctrica hasta 30,000 volts
Dieléctrico 100%.
Forma I (forma de ala completa con ala y visera).
Tipo I (contra impacto vertical, de arriba hacia abajo).

NORMATIVIDAD

NOM-115-STPS-2009
Cumple con:

   Seguridad-Equipo De Protección Personal-Cascos de protección-
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.
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RECOMENDACIONES Y CUIDADOS
Inspección visual periódica: Concha y suspensión no deben
presentar facturas o grietas, en caso contrario, no usar el equipo,
su seguridad está en riesgo.
Vida útil

      -Concha: 5 años
      -Suspensión: 12 meses

ACLARACIONES
La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al
usuario en la correcta selección de su equipo de protección. Es
responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor
determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

NRF-058-PEMEX-2012

NMX-S-055-SCFI-2002

NRF-012-CFE-2010

      Casco de Protección para la Cabeza.

      Seguridad – Equipo De Protección Personal – Cascos de protección
industrial – Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

      Cascos de Protección.


