El sistema de cascos
de Peltor crece con
sus exigencias

El casco es la base
de una buena protección
Una protección personal fuerte no puede tener eslabones
débiles. Una de nuestras tareas más importantes durante
los 40 años de desarrollo que llevamos, ha sido definir y
eliminar los puntos débiles del casco y sus accesorios.

Seguridad
Hemos avanzado mucho en nuestro trabajo. El sistema de
combinación de Peltor se basa en el casco G2000, un
casco con la marca CE, de gran resistencia a los golpes y
con una eficaz amortiguación; además de ofrecer un confort que satisface las más altas exigencias.

Diseño eficaz
Las líneas del casco combinan un diseño atractivo con
alto índice de protección. El G2000 ofrece una amplia
gama de accesorios y complementos para cada situación
laboral. El casco se comercializa en seis colores: blanco,
naranja, rojo, amarillo, verde y azul.

Clase de protección
El G2000 ha sido probado y aprobado según la norma

europea EN397, lo cual significa que el casco cumple con
las siguientes condiciones:
• rigidez lateral
• aislamiento eléctrico
• protección contra metal fundido
• resistencia a la temperatura (+50ºC hasta –30ºC)
Material: plástico ABS estabilizado a los rayos UV.

Confort de alta calidad
Para ser eficaz, un casco y sus diferentes accesorios
deben ser utilizados durante toda la jornada laboral.
Para eso debe ser cómodo, debe sentirse como un gorro
cualquiera. Algunas de las muchas ventajas del G2000
son muchas:
• peso 350 gramos
• arnes ergonómico
• sin puntos de presión
• arnes de nuca estable en todas las posiciones
• ajustable para todas las tallas
• borde curvado para brindar la máxima protección con
los cascos auditivos

VENTILACIÓN
Para lograr un confort óptimo, la buena ventilación es imprescindible, especialmente en
entornos de alta temperatura. En el G2000
el aire tiene circula, completado con aperturas de ventilación en la parte superior, garantizando la utilidad del mismo.

PROTECCIÓN DE NUCA
Un borde en la parte trasera
brinda protección especial
a la sensible parte de la nuca.

Lugar para el logo de la
empresa
Superficie para imprimir el
logotipo.

ARNÉS DE NUCA
Es el detalle más
importante que define
la estabilidad del
casco en la cabeza.
De fácil regulación
para todas las formas
de cabeza. Barbuquejo como accesorio
extra.

GUÍA PARA SUJECIÓN DE ACCESORIOS
Sujeción a presión sobre el punto de equilibrio
del casco para el montaje de accesorios como
por ejemplo orejeras de protección, visera y
protección contra la lluvia.

PARA OREJERAS
El G2000 tiene un borde curvado para funcionar a la perfección con todo tipo de orejeras de
protección.

CINTA ABSORBENTE DE
SUDORACIÓN
Se puede cambiar con gran facilidad
brindando el mayor confort e higiene.
También disponible en cuero.

Los accesorios lo completan
Una presión baja es la mejor garantía
para que las orejeras de protección
sean utilizadas. Dos patillas de alambre
amortiguadas individualmente, fabricadas en acero inoxidable para resortes,
distribuyen la presión sobre toda la
superficie de sellado de la orejera.
Eliminan el riesgo de presiones puntuales y de filtraciones de ruidos, brindando una fijación estable incluso durante
movimientos rápidos de la cabeza.

Protección eficaz. La Múltiple Visera de
Peltor es una protección muy eficaz contra salpicaduras, tanto de frente como de
lado. Los avanzados cálculos del ángulo y la curvatura, realizados por ordenador, junto con un sencillo ajuste de la
longitud brindan un sellado seguro.
Tiene escotaduras en los lados para no
chocar con las orejeras.

Una amplia cavidad para las orejas es
importante para garantizar un buen
confort y funcionamiento. El que usa
protección auditiva toda la jornada
laboral, sabe la importancia que ésto
tiene. Es uno de los detalles importantes que convierten a la protección auditiva de Peltor en una protección única,
eficaz y cómoda.

Abatible. Los cambios rápidos entre la
posición de protección y de descanso
son posibles gracias a una función
especial de abatimiento. El mecanismo
de esta función es pequeño y simple,
pero robusto. La visera se desmonta
fácilmente con una simple maniobra.

Peltor tiene una gran gama de juegos de casco preparados para diferentes necesidades.
Véanse algunos ejemplos.

Protección eficaz de la cabeza, la cara y los oídos. Con una visera que
permite una visibilidad inigualable, junto con los demás accesorios, es
el juego de Peltor para el silvicultor. Para poder usar toda la jornada laboral. El juego comprende: casco G2000, Visera de malla V4C, Protección
auricular H31P3K, Protección contra la lluvia GR3C.
Código Nº G2031A.

Accesorios/Recambios
G2C
G2D
G2E
GH2
HYG3
HYG4

Arnés interior, plástico (estándar)
Arnés interior, cuero
Correa para sujeción en 6 puntos
Barbuquejo
Correa absorbente para la transpiración, (tenalino).
Correa absorbente para la transpiración, (cuero).

GLF
Soporte para lámpara y cable
GLF-B Soporte para gafas de protección

Conjunto “dieléctrico” construido especialmente para el trabajo en instalaciones eléctricas. Todas la partes metálicas han sido aisladas y la visera
ha sido aprobada conforme a la norma EN 166 de protección contra arcos
eléctricos en caso de contorneamiento. El juego incluye: Casco G2001,
Protección auricular H31P3K-01, Visera transparente V4H.
Código Nº G2031X.

GLF

GLF-B

Protección eficaz
en medios exigentes
El desafío al que constantemente nos enfrentamos es
construir un casco con alto índice de protección,
cómodo y fácil de utilizar.
Esto significa gran flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes requisitos y entornos, además de
poder completarlo con facilidad a accesorios
y repuestos.

Se adapta a todas las situaciones
Nuestro sistema de cascos se puede utilizar prácticamente en todos los campos laborales, situaciones exigentes y entornos gracias a sus exclusivas posibilidades de ser completado. El casco brinda protección
mecánica total, la mejor visibilidad y el mejor confort
posible.

Construya su propio sistema
Peltor le ayuda a construir un sistema para su propia
protección individual. El G2000 se adapta a una larga
lista de accesorios. Alcanza con un casco completado
correctamente. Individual y para cada situación sin
puntos débiles.

Detalles bien pensados
El casco G2000 no es un casco común. Cada milímetro ha sido pensado para satisfacer sus exigencias de
flexibilidad y protección y para responder a los requisitos de las normas vigentes. En otras palabras: no es
casualidad que el casco tenga la forma que tiene ni
que la guía de soporte esté donde está.

Informaciones claras sobre la visera
transparente y la visera de malla
La Visera Múltiple de Peltor es el resultado de un trabajo
paciente y prolongado. Hemos trabajado con la colaboración de usuarios, especialistas en materiales y expertos en
resistencia y fatiga de materiales. Nuestros técnicos recorren continuamente los lugares de trabajo para recibir la
información de primera mano sobre funcionamiento y
confort. Las exigencias crecen, y nosotros queremos conocerlas antes que nadie. Ello ha llevado a que todos los
modelos de la Visera Múltiple de Peltor tenga ciertos denominadores comunes.

Una visera que se usa
Los soportes estables en el punto de equilibrio del casco
fijan la visera en la posición correcta permitiendo cambios rápidos y fáciles. La visera de Peltor tiene una cualidad que en realidad es la más importante: es práctica,
por lo que será usada.

La visera de malla protege con eficacia y tiene una larga
vida de servicio. La exclusiva “De Gran Visibilidad”
tiene un factor de reducción de la luz de solamente el
25% gracias al nuevo diseño de la malla. Nuestra nueva
visera en material expansible es sumamente robusta y
tiene un alto índice de protección al mismo tiempo que
permite una excelente visibilidad. La visera de poliamida
es muy ligera y conduce la electricidad.
La visera transparente brinda una excelente protección
contra las salpicaduras, tanto de frente como de lado.
Asimismo la pantalla junto con la inclinación de la visera minimizan los reflejos de la luz y los enceguecimientos. Nuestra visera de acetato de celulosa tiene tratamiento contra el empañamiento en ambos lados para
una excelente visibilidad.
La visera de policarbonato, altamente resistente a los
golpes y rayadas, existe en modelos con filtro de luz y
“Dieléctrico” para proteger contra los contorneamientos
eléctricos.

V4A Visera de malla de acero
Fabricada en acero pintado con pintura mate.
Construcción de alta resistencia y estabilidad. Una visera
para entornos realmente exigentes.
Malla de acero: 1,8 x 1,8 mm. Reducción de la luz:
35%. Peso: 90 g

VISERA DE MALLA:

V4B Visera de malla de poliamida
Fabricada en poliamida negra mate. Un material muy
ligero. Además, no conduce la electricidad, necesario en
ciertos entornos laborales.
Malla de poliamida: 1,0 x 1,0 mm. Reducción de la luz:
45%. Peso: 70 g

V4C Exclusiva visera “De Gran Visibilidad”
Fabricada en acero inoxidable pintado con pintura mate,
con reducción mínima de la luz debido a una malla rectangular. Al mismo tiempo brinda una excelente protección contra virutas, y contra objetos penetrantes. Estable,
incluso después de gran tiempo de uso. Malla de acero
inoxidable: 1,8 x 2,5 mm. Reducción de la luz: 25%.
Peso: 80 g

V4G tiene una construcción con efecto
persiana, lo que significa que la reducción de la luz depende de cómo se mira
a través de la visera.
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35%
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VISERA TRANSPARENTE:

V4G Visera de malla con “efecto persiana”
Visera patentada en material expansible, muy robusta,
brinda alta protección contra las virutas. La construcción
exclusiva brinda, además, excelente visibilidad en posición de trabajo al mismo tiempo que los ojos son protegidos de las luces superiores.
Malla de metal extensible inoxidable: 2,3 x 5,6 mm.
Reducción de la luz: mín 25%, máx. 40%.
Peso: 90 g

V4D Visera con tratamiento contra el empañamiento
Fabricada en acetato de celulosa, presenta alta resistencia a los productos químicos. Tiene muy buenas características ópticas y tratamiento contra el empañamiento en
ambos lados para una visibilidad máxima.
Registro de temperatura: –40ºC hasta +100ºC.
Espesor: 1 mm. Peso: 120 g.

V4E Visera transparente con filtro de luz verde claro
Reducción de luz de un 70% con filtro verde. Fabricada
en policarbonato, de alta resistencia a los golpes y rayas.
Estabilizada a los rayos UV para una larga vida de servicio. Tiene alta resistencia a los ácidos y sales orgánicas.
Registro de temperatura: –40ºC hasta +130ºC.
Reducción de la luz: 70%.
Espesor: 1 mm. Peso: 110 g.

Accesorios/Recambios:
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
V412
V43

Malla de repuesto para la V4A
Malla de repuesto para la V4B
Malla de repuesto para la V4C
Pantalla de repuesto para la V4D
Pantalla de repuesto para la V4E
Pantalla de repuesto para la V4F
Pantalla de repuesto para la V4G
Pantalla de repuesto para la V4H
Juego de brazo articulado para la V4*
Soporte para visera para la V4*

V4F Visera transparente de alta resistencia
Permite el paso de un 90% de la luz, un índice más alto
que el cristal de ventanas. Material de policarbonato de
alta calidad, de alta resistencia a los golpes y rayas. Con
protección UV extra para una vida util más prolongada y
alta resistencia a los ácidos y sales orgánicas. Registro
de temperatura: –40ºC hasta +130ºC.
Espesor: 1 mm. Peso: 110 g.

V4H “Dieléctrica”
Una visera de policarbonato de gran espesor, aprobada
como protección contra arcos eléctricos en contorneamientos. El resto es igual a la V4F.
Registro de temperatura: –40ºC hasta +130ºC.
Espesor: 1,2 mm. Peso: 120 g.

El sistema de cascos de Peltor,
protección al más alto nivel mundial
Fácil y avanzado
En Peltor tenemos una política sencilla pero al mismo
tiempo exigente: mientras sea posible construimos, probamos, fabricamos y montamos todos nuestros productos
nosotros mismos.

Conocimientos únicos
Este es un paso más en nuestro esfuerzo por no bajar
nunca las exigencias de calidad, las nuestras y las de nuestros clientes.
El desarrollo de este método nos ha brindado, con el
tiempo, nuevas experiencias y renovados conocimientos,
lo que beneficia al cliente.

Evite los accidentes laborales
Basándonos en el G2000 hemos creado un sistema de
protección individual que puede ser adaptado individualmente y con facilidad a la mayoría de los entornos laborales.
Un sistema único para proteger la cabeza, los ojos y los
oídos. Un sistema que crece con sus exigencias.

Peltor lidera la lucha contra el ruido
y desarrolla la comunicación
Desde hace más 30 años, Peltor es líder mundial en el
desarrollo de protección auditiva y comunicación en
entornos ruidosos.
Todo comenzó hace mucho tiempo desarrollando un sistema de auriculares para la Aeronáutica sueca. A partir
de allí hemos desarrollado toda nuestra gama de protectores auditivos y sofisticados sistemas de comunicación.

Aquí encontrará los productos Peltor
Nuestras soluciones totales para protección, amortiguación de ruidos y comunicación las encontrará en muchos
medios diferentes: en las industrias de transformación,
en la silvicultura, en los aficionados al tiro y para aplicaciones militares, dentro de la aviación y deportes motorizados. En todo lugar donde la eficacia y la seguridad exigen una protección total, a nivel mundial.

Líder mundial en protección auditiva y comunicación en medios ruidosos.
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Para obtener información completa y documentación sobre todos
nuestros productos, póngase en contacto con nosotros.

AEARO PROTECCIÓN LABORAL S.A
C/Valencia 307 2°4°, 08009 Barcelona, Spain
Tel. 900 99 44 80, Fax 900 99 44 79
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