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CASCO CONTRATISTA I

USO
Diseñado especialmente para el sector contratista de la industria de la construcción, petrolero, eléctrico, 
telecomunicaciones, servicios públicos e industria en general.

Descripción

Ref. 5018378

Certificado bajo Norma ANSI/ISEA Z89.1- 2009.
Casquete fabricado en Polímero de alta resistencia.
Sistema universal de ensamble para protectores auditivos.
Suspension en Nylon de 4 puntos de apoyo.  
Corona ajustable al diámetro de la cabeza (6 1/4 a 7 3/4).
Banda frontal intercambiable y de fácil mantenimiento.
Ensamble para barbuquejo de 3 puntos de apoyo.
Cumple con el standar voluntario de colocación al revés           según norma ANSI/ISEA Z89.1-2009.
Capacidad dieléctrica de 20.000 voltios (Clase E).

Características
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sistema de Ajuste Ratchet Sistema de Ajuste Fast-lock

New

New
New

Colores Disponibles
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Casco Clase E Tipo I.
El casco está clasificado de acuerdo con su diseño en TIPO I, 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 E (ANSI/ISEA Z89.1-2009) 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.
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*
*

Casco liviano, ideal para largas jornadas de trabajo.
Banda frontal intercambiable y de fácil mantenimiento.
Visera corta tipo ingeniero, para mayor comodidad y rango visual.
Barbuquejo de 3 puntos de apoyo, mejor confort y ajuste al casco.

Presentación en 7 colores: Blanco, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Azul y Gris.

9582030 Suspensión 4 puntos cremallera

9582042 Suspensión 4 puntos Ratchet

Beneficios

Ref: Ajuste en cremallera 

Repuesto:BLANCO 5018374  

VERDE 5018375  

ROJO 5018376  

AMARILLO 5018377  

AZUL 5018378  

GRIS 5018379  

NARANJA 5018380  

Ref: Ajuste en ratchet

BLANCO 5018381  

VERDE 5018382  

ROJO 5018383  

AMARILLO 5018384  

AZUL 5018385  

GRIS 5018386  

NARANJA 5018387  

Colores de Línea

*
*
*
*
*

Fabricado teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las normas: ANSI/ISEA Z89.1 - 2009

Norma de Referencia
*

Disponible con sistema de ajuste Ratchet y sistema de ajuste Fast-lock tipo cremallera, mayor           
seguridad y fácil ajuste.

New
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ARSEG S.A.S garantiza que sus productos son nuevos y que incorporan las mejoras recientes en el 
diseño y en los materiales, además que el producto está libre de defectos. ARSEG S.A.S reemplazará 
la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Nos reservamos el derecho 
de verificar que la falla sea ocasionada por defectos de fabricación. 

Garantía

Excepto por lo dispuesto anteriormente, ARSEG S.A.S no asume garantía ninguna por pérdida o daño, 
directo o indirecto sobre el producto, que resulte de la venta, maltrato o mal uso del  productos y/o 
sus componentes. El usuario determinará la conformidad del producto para su uso y asumirá todos 
los riesgos y responsabilidades en conexión a ellos.

Limites de Responsabilidad

Con el fin de brindarle mayor información y asistencia a sus inquietudes, contáctenos al 
departamento de calidad de ARSEG S.A.S Tel: (57+1) 593 4747 en Colombia, e-mail 
calidad@capitalsafety.com

 Mayor Información


