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Fabricante AIRBOX 

Modelo CX-V 

Referencia 315.000.00 

Descripción Casco de bombero, integral, ligero y que se caracteriza por 
unas perfectas propiedades protectoras, útiles y 
estructurales. Ofrece una máxima protección y confort al 
usuario. Resistente a los golpes, perforación y a la opresión 
lateral. Protege la cara y es resistente al hierro fundido. Su 
visor protege de la radiación infrarroja. 

Certificaciones 
Casco 

Marcado CE, cumpliendo a norma EN443:2008  
“Cascos para la lucha contra el fuego en edificios y otras 
estructuras”  
Casco Tipo B,  
Seguridad en condiciones extremas 
-Protección total a bajas temperaturas hasta -30ºC: 
-Resistencia a la acción de las llamas, hasta 1.000ºC  
-Resistencia al calor radiante (intensidad flujo de calor 
14Kw/m2). 
-Resistencia a la llama. 
-Resistencia al contacto con productos químicos. 
-Protección eléctrica, básica y alta protección E2 y E3.   

Certificaciones 
Ojos y Cara 

EN14458:2004, EN166:2001 “Protección individual ojos y 
cara” 
temperaturas de hasta-40ºC. 
Protección de rayos UVA 2-1,2 (Visor transparente) 
Protección contra infrarrojos y radiación 4-3 (Visor con filtro)  

Ensayos 
 

UNE 137:2006, 1.000ºC durante 10 seg 
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PRINCIPALES CARCTERÍSTICAS 
 

 VISOR DE ALTA CALIDAD  

 

El visor trabaja sobre la máscara respiratoria, se adapta para cualquier 
fisonomía, incluye a personas que necesitan gafas. 

El visor se cambia de una manera fácil y sencilla, parte del usuario. 

 

AJUSTE CRANEAL RÁPIDO Y SENCILLO 

 

El Ajuste del contorno craneal, tiene un amplio margen de regulación 
Que permite trabajar desde 51 hasta 65 cm 
La rueda de regulación del ajuste craneal, permite utilizarla con los 
guantes puestos y sin la necesidad de quitar el casco de la cabeza.  

 

 

 

AMPLIA GAMA DE CUBRE NUCAS 

 

 

Las cubre nucas son resistentes de la radiación térmica y a las 
llamas. Hechas con materiales no inflamables, que dan una excelente 
protección. Hay cuatro modelos a elegir 
- Tejido ignífugo (versión corta/larga). 
- Piel. 
- Tejido metalizado 

 

 

ALMOHADILLAS INTERNAS DE NÓMEX 

 

 

Conjunto de almohadillas y relleno Nomex, dan un gran confort y 
comodidad, no producen abrasiones en la cabeza, hecho con tela o piel 
natural.  
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FIJACIÓN DE LA MASCARA DE MANERA SENZILLA 

 

DATOS TÉCNICOS 

 
El casco está equipado con unos soportes que permite fijar las máscaras 
de los equipos ERA al casco de manera estanca y además permite su 
uso sin quitar el casco. Es compatible con: FENZY tipo BIOMASK, 
FENZY tipo OPTI-PRO, MSA AUER Ultra Elite H Dräger tipo FPS 7000. 

 

 

INDUSTRIAS DE USO 

 

 

 

Peso Kg (sin protector nuca) 1,57Kg, uno de los más ligeros del mercado 

Componentes Casco, protege nuca, gafas de seguridad y visor  

Colores Rojo, Negro y Blanco 

Ajuste casco Extensible de 51-65cm 

Visor Resistente-a altas temperaturas, llama y productos químicos 

Protector Nuca Resistente a la radiación térmica, llamas y productos químicos 

Composición del casco  Poliamida reforzada con fibra de Vidrio 

Acabados Protector craneal con almohadilla Nomex y el Barboquejo de silicona. 
 

Gama Accesorios Ajuste para llevar con máscaras respiratorias y linternas, posibilidad de   
montar sistemas de conexión inalámbrica. 

Tiras reflectantes 2 tiras reflectantes a cada lado del casco. 

Personalización Posibilidad de colocar el escudo del cuerpo de Bomberos. 

Temperatura homologada -30ºC/1.000 ºC 

Certificado Certificación tipo 2, Ensayo a 1.000ºC 

Accesorios Relacionados Funda protege cascos, Soportes laterales o acoples Linternas. 

Manual de Instrucciones Disponible en Castellano. 

Productos Relacionados 
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