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Casco de Seguridad
Único en el país con normativas

NTE INEN 146

ISEA Z89.1
UNE- EN 397

30.000 Voltios

Tipo I Clase C

Tipo I Clase E

2.200 Voltios

Tipo I Clase Clase G

Los cascos de seguridad Dalmau® PD1000 son cómodos y resistentes.
Diseñados para proporcionar protección de la parte superior de la cabeza.
Modo de Uso
Tipo I Clase C
Uso ferretero para trabajos de
jardinería, petróleos, trabajos en el
asfaltado y limpieza de calles ,
albañilería, minería, pesca,
ﬂoricultura.

Tipo I Clase E

Tipo I Clase G

Ideal para trabajos de contacto con
electricidad como manejo de
cables de alta tensión ,cables
aéreos y cables soterrados.

Uso para trabajo de la
construcción,ediﬁcios, casas,
estructuras metálicas.

Clasiﬁcación: Cascos de Seguridad Tipo I Clase C, E y G
Categoría: Industrial
Colores: : Amarillo , blanco, azul, rojo, tomate y verde
Especiﬁcaciones: Arnés regulable, con un rango de ajuste de 53 a 62 cm.
Permite instalar correa de protección en barbilla (barboquejo), orejeras y visera
frontal

www.industriasdalmau.com

Casco de Seguridad
Modo de fabricación: Inyección
Producto reciclable: SI
Conservación y almacenaje: Conservar el producto en un ambiente seco y
limpio. Conservar lejos de fuentes de calor.
Forma de Uso
Instalación de la suspensión
Sostener el casco de modo que la parte inferior quede hacia arriba
apuntando a lo lejos.
Coloque la suspensión del casco con la banda antisudor hacia adelante
Coloque una por una cada lengueta de la banda para impacto en las ranuras
correspondiente aplastando hacia adentro con los dedos pulgares.

Banda Antisudor

Ranura 1

Ranura 3

Ranura 2

Ranura 4

Visera del casco

Lengueta

Empujar hacia
abajo en ranuras
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Casco de Seguridad

Ajuste del sistema Ratchet
Colocarse el casco sobre la cabeza con la banda antisudor hacia adelante, girar
la perilla hacia el lado derecho para ajustar el tamaño a la medida de la cabeza,
girar hacia la izquierda para aﬂojar el sistema.

Banda Antisudor

Perilla

Para aﬂojar
girar perilla hacia
la izquierda

Para ajustar
girar perilla hacia
la derecha

Revisión
Antes de utilizar siempre revisar que el casco Dalmau® PD1000 no contenga
ningún golpe y que se encuentre en perfecto funcionamiento.
Inspeccione todas las partes regularmente.
Reemplace inmediatamente cualquier accesorio que muestra desgaste o si
existe una evidencia de daño ya que puede reducir la protección.
Nunca modiﬁque el Arnés o la coﬁa.
Cualquier casco de seguridad sujeto a impacto tiene que ser reemplazado.
Cualquier modiﬁcación estructural puede reducir las propiedades de protección que tiene este casco de seguridad.
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Casco de Seguridad

Limpieza y Desinfección
Instrucciones de Limpieza:
1. Quite la suspensión
2. Limpiar con agua tibia o fria y jabón suave
3.Enjuagar y secar con un trapo limpio
No utilice pinturas, solventes, sustancias químicas, adhesivos, gasolina o
cualquier otra sustancia abrasiva.

Empaquetado para transporte
Transportar el producto en ambiente seco y limpio. Transportar lejos de
fuentes de calor.
Período de Caducidad
Se recomienda el uso del casco hasta 5 años después de la fecha de
fabricación.
Garantía
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la
cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión
personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de
este producto.
Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el
uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en
conexión con dicho uso.
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Casco de Seguridad

Casco de Protección Dalmau

El Casco de Protección Dalmau está diseñado para dar protección a la
cabeza

Clasiﬁcación: Casco de Protección
Categoría: Industrial
Colores: : Amarillo , blanco, azul, rojo, tomate y verde
Especiﬁcaciones: Arnés regulable, con un rango de ajuste de 53 a 62 cm.
Proceso: Inyección
Producto reciclable: SI
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