
 

FICHA TÉCNICA 
 

CASCO DE SEGURIDAD 
Referencia 10096A 

 

Con SELLO DE CALIDAD SEGÚN NORMA ANSI Z89.1 
 

1. USO 

 

Apropiado para ser utilizado en el 

sector petrolero, construcción, 

astilleros, explotación de minas, 

perforación de túneles, en 
aserraderos, en la industria, 

empresas de servicios públicos, 

electrificadoras, tendido de redes 

eléctricas, linieros, etc. 

 

2. PARTES Y REPUESTOS 
 

2.1 Casquete ref. 996A 

 

Fabricado en polímero resistente al impacto, golpes contra objetos fijos, 

choques eléctricos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, solar o 

térmica, chispas, agua, viento y niebla. 
 

Es liviano, posee canal de refuerzo para incrementar su resistencia lateral y 

evacuación de líquidos.  Permite ensamble de protector auditivo. 

 

2.2 Suspensión ref. 9020  

 

Elaborado en polímero atóxico, liviano y antialérgico.  Lo componen la corona 
y la araña. 

 

La corona (ref. 9324) permite el ajuste del casco al tamaño de la cabeza del 

usuario por medio del prensa-nunca y las graduaciones laterales.  En la parte 

frontal tiene una banda acolchada para mayor comodidad y absorción del 

sudor. 
 

La corona ref: 9330 con sistema de rachet proporciona un ajuste 

seguro, rápido y cómodo; es ideal para ser usado en actividades que 

requieran extrema actividad física. 

 

La araña o suspensión (ref. 9325) diseñada con 6 apoyos para insertarlos en 

el casquete y un sistema de amortiguamiento mediante cordón anticontusión, 
disminuye la fuerza transmitida en caso de impacto.  

 



 

La araña (ref. 9027) diseñada con 6 apoyos para insertarlos en el 

casquete y un sistema de amortiguamiento mediante cinta, que 

disminuye la fuerza transmitida en caso de impacto. 

 
Esta araña en cinta proporciona comodidad y proporciona un peso  

más liviano, que disminuye la fatiga del trabajador en el tiempo 

de uso del elemento. Posee puntos de absorción del impacto por 

medio de cintas de Nylon tejido. Ideal para ambiente calido, 

absorbente de humedad, acolchado y suave. 

                                                                                       

2.3 Barbuquejo Ref. 9021-3 
 

Fabricado con una mezcla de algodón y elástico para máxima duración y 

comodidad, contramarcado para fácil identificación. Sistema de ajuste 

mediante hebillas plásticas de enganche rápido y graduación por corredera. 

Para mayor comodidad y seguridad posee 3 puntos de apoyo para ubicar 

sobre el casquete ubicados así: Dos laterales y uno en la parte posterior. 
 

3. CLASIFICACIÓN 

 

El casco está clasificado de acuerdo con su diseño en TIPO 1, que definidos 

por la Norma, son aquellos, que resisten golpes en la parte superior del 

casquete. 
 

De acuerdo con el tipo de riesgo está clasificado en CLASE B (NTC1523) y 

CLASE E y G (ANSI Z89.1 – 1997), definidos como cascos de seguridad que 

dan protección en trabajos con riesgo eléctrico de alta tensión.  Además son 

resistentes a la acción de impactos, penetración del agua, fuego y salpicaduras 

ígneas o químicas. 

 
4. COLORES DE LÍNEA 

 

Blanco, amarillo, rojo, naranja, verde, azul y gris.  Por organización las 

empresas suelen identificar al personal dando un color determinado para cada 

sección. 

 
Nota: Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos periódicos a los 

cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando 

aquellas que presenten deterioro. 

 

Sello de calidad Norma: 

 

ANSI Z89.1  “For industrial head protection” 
 

 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 


