
CERTIFICADO EN ANSI Z89.1 Y NOM-115-STPS-2009
El Casco Protector Ala completa CABEL, es un casco Clase E que esta elaborado con polietiléno 
de alto impacto, brinda protección Dieléctrica de 20,000 V. Por su Ala completa, brinda protec-
ción a las orejas, y la parte baja de la nuca, contra los rayos solares y la lluvia.
Cuenta con suspensión de 4 puntos de apoyo y banda de sudor acojinada.
Cuenta con ranuras (slots) para colocar orejeras.
Habilitada con ojillo para colocación de Babiquejo Cabel. 

CARACTERÍSTICAS:
Elaborado con polietiléno de alto impacto.
Dieléctrico.
Resiste impactos con transmisión de fuerza de 386 Kgf de acuer-
do a NOM-115-STPS-2009.
Unitalla.
Banda de sudor acojinada, absorbente.
Sistema de ajuste de intervalos o matraca.

Debe ajustarse a la cabeza para brindar mejor protec-
ción y comodidad.
Debe sustituirse cuando haya sufrido un impacto.
Si ya fué expuesto a una descarga eléctrica, debe 
remplazarlo.
No debe perforarse.
No debe pintarse.
No debe dejarse expuesto a la intemperie ni a los rayos 
del sol por períodos de tiempo prolongados.
Limpielo después de utilizarlo, para eliminar polvo e 
impurezas.
Resguardelo en un lugar fresco y seco.

RECOMENDACIONES: 

Su cómodo diseño facilita todo tipo de movimientos.
Su ala completa brinda protección a las orejas y a la 
parte baja de la nuca.

VENTAJAS: 

Este es un equipo de Protección  Personal diseñado para brindar protección  y seguridad durante 
la exposición al riesgo por el cuál fue diseñado, no se recomienda otro uso más el señalado por el 
fabricante. 

Ficha Técnica
Casco protector ala completa
Cód: 306587

Contáctenos:
     Síganos en:Tel. (506) 2257-7074 | Mail. mercadeo@reecosa.com | www.reecosa.com 
 Barrio Cuba, de la Estación de Servicio 200 m. este, San José, Costa Rica

APLICACIONES:
Indispensable en la industria y el taller.
Util en trabajos donde se requiera protección a la cabeza.
Trabajos donde el usuario realice actividades donde exista riesgo 
de caída de objetos, así como el contacto con líneas energizadas 
a alta tensión, brindando protección hasta 20,000 V.

Códigos:
Casco ala completa amarillo - Cod. 306587
Casco ala completa azul - Cod. 306600
Casco ala completa blanco - Cod. 306589


