
Casco Basic

Protección Corporal: Protección de Cabeza
Descripción y composición:

Casco fabricado en Polipropileno. El arnés interior incorpora una banda de 
tela en la parte frontal, tanto para aportar comodidad al usuario como para 
absorber el sudor.
 
Especificación técnica: EN 397-1995 que incorpora la enmienda 1 
especificación para los cascos de seguridad industrial. 

Rango de Tallas del arnés: 55 a 62 cm. 

Colores:  

Peso: 328gr.

Arnés de 4 puntos con tira de agujeros. Sin ventilación. Banda antisudor.

EN 397:2012+A1:2012

Rango de tallas: 55 a 62 cm.

Ajuste mediante 
tira de plástico.

Banda antisudor.

www.medop.es

Color Ref. Producto Tipo de arnés

Azul 911.580 Casco Basic Arnés 4 puntos

Blanco 911.582 Casco Basic Arnés 4 puntos

Amarillo 911.584 Casco Basic Arnés 4 puntos

· Casco Basic - Azul

· Casco Basic - Blanco

· Casco Basic - Amarillo

· Casco Basic - Interior

size
55 - 62



Protección Corporal: Protección de Cabeza
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Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje - Caducidad

Indicaciones
Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

EN 397:2012+A1:2012

Apto para diferentes industrias y tareas: cortado de metal, pintura a spray, carpintería, trabajos 
de albañilería, industria petrolífera, ingeniería química, agricultura, soldadura eléctrica, 
industria del hierro y del acero, etc.

Para su correcta conservación, mientras no se esté utilizando deberá guardarse horizontalmente 
en estanterías o colgado de ganchos no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o 
humedad elevadas. Si durante la jornada laboral se adhieren materiales tipo cemento, yeso, cola 
etc., pueden eliminarse de forma mecánica o mediante disolventes que no ataquen el material. 
También se puede limpiar con agua, detergente y con la ayuda de un cepillo de cerdas duras.
 
La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho. La 
desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5% 
o hipoclorito sódico. Los cascos fabricados con polipropileno tienden a perder la resistencia 
mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación 
ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos si se tiene que utilizar con regularidad al aire libre o cerca 
de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez 
cada tres años.

Ajustable a los puntos de anclaje del interior del casco mediante ojales. La consecución de 
las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada y 
colocada.  Este equipo está diseñado para utilizarse durante cortos periodos de tiempo.

Embalaje individual: 1 ud. 
Cartón de 50 ud.

COD. BARRAS D. BARRAS CARTÓN
911.580 8423173874889 18423173874886
911.582 8423173874902 18423173874909
911.584 8423173874926 18423173874923


