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Descripción del artículo

• Piel 1ª flor natural extra gruesa.
• Concepto revolucionario I+D+i, puedes ELEGIR tu calzado de seguridad a MEDIDA entre nuestra amplia gama de elementos de seguridad.
• Suelas inyectadas directamente al corte, no pegadas, resistente a aceites e hidrocarburos.
• Resistencia y durabilidad extraordinaria.
• Horma ancha, no aprisiona el pie.
• Acolchados antirrozaduras.
• Plantilla interior antibacterias, antiestática e intercambiable.
• Forro muy transpirable resistente a la abrasión y al desgaste.

Tallas: 35 - 48
Color: Negro

Seguridad: S2/O2 S3-257/247

Puntera: --

Suela: PU/PU PU/TPU PU/Caucho
Suela: PU/PU

Normativa: EN ISO 20345  EN ISO 20347
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Casco basico JSP

Casco básico con arnés de polietileno regulable por deslizamiento y
6 puntos de sujeción. Sin ranuras. ATENCIÓN: Se sirve en forma
de kit, sin montar.
Colores: Blanco, amarillo, azul, rojo, verde
Accesorios / recambios:
ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated
ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe
Norma: EN397

Precio: 4,70 €

Casco con ruleta JSP ventilado 

Accesorios: Ranuras univer sales que permiten un ajuste perfecto de protectores auditivos y de
pantallas faciales.
Confort: Atalaje con cinta s de terileno se adapta perfectamente a la forma de la cabeza. 8 puntos
de apoyo. Los canales de lluvía alejan el agua.
Ruleta: Excelen te e intu itivo sistema de ajuste por ruleta.
Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo, naranja, gris.
Norma: EN397; EN 50365 (no ventilado)
Opciones con visera normal:
ref.:MK7R MK7R no ventilado ruleta.
ref.:MK7VR MK7R ventilado ruleta.
Opciones con visera corta:
ref.:MK7RP MK7R no vent. ruleta visera corta
Accesorios / recambios:
ref.:ANS1 Gafa retrastaspec para MK7
ref.:AHM8 Comfort Band MK7 Nomaz
ref.:AHM82 Comfort Band MK7 Nylon
ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated
ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe
ref.:AEJ3 Aur. CONTOUR para MK7

Precio: 13,10 €

Casco NZI Policarbonato con ruleta

Sus reducidas dimensiones externas y su excelente ajuste favorecen el confort y estética del
usuario. Sistema de ajuste por ruleta y certificado con propiedades adicionales como protección
eléctrica (1000 V) y protección en bajas temperaturas, a la deformación lateral y al metal fundido.
Carece de asperezas, aristas vivas, salientes que puedan provocar lesiones. El interior del casco se
compone de un arnés de 4 anclajes incrustados en el relleno protector (termoaislante: poliestireno
expandido) formando un conjunto solidario.
Colores: blanco, amarillo, azul, rojo.
Versión con ajuste “slip” (sin ruleta) : ref.:CT1 CT1 Policarbonato.
Accesorios / recambios: ref.:C188 Barboquejo CT.
Norma: EN 397

Precio: 20,65 €
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Casco NZI Policarbonato ruleta y ventilación

Fabricado en policarbonato y relleno de protección para proteger una mayor área de la cabeza que
la exigida por la Norma. Este relleno de diseño ergonómico evita la fatiga durante el uso prolongado,
forrado con suave material, especial para absorber la transpiración. Carcasa ventilada para un
mayor confort. Resistente a la llama. Rangos de temperaturas: -10º C y + 50º C. Ajuste con ruleta.
Colores: blanco, amarillo, azul, rojo.
Versión con ajuste “slip” (sin ruleta):
ref.:CT3 CT3 Policarbonato con ventilación
Accesorios / recambios: ref.:C188 Barboquejo CT
Norma: EN 397

Precio: 22,80 €

Casco JSP para altas temperaturas

Casco MK7 con ruleta para altas temperaturas. Casco con arnés COMFORT PLUS de cinta de
poliéster con 8 puntos de sujeción.
Sudadera color piel Nomaz. Ranura Universal.
Colores: Blanco
Norma: EN397
Peso: 475g

Precio: 33,25 €

Gorra beisbol A1+ visera 7 cm 

La gorra A1+ es otra innovación técnica de JSP. Exceda ampliamente los requisitos de la norma y no
tiene comparación con las gorras similares en el mercado. Su aspecto es casi idéntico a una gorra
de beisbol de “marca” o gran calidad, debido a su estilizado perfil bajo. Su ángulo de ajuste es único
y se acopla bajo el hueso occipital en la parte trasera del cráneo, siendo realmente una talla única
para todos. El casquete interior es de gran calidad con una parte blanda en contacto con la cabeza,
totalmente ventilada. la parte exterior se desprende u puede ser lavada separadamente.
Colores:
neg-naranja HV
azul-amarillo
neg-gris
gris-rojo
azul-azul
neg-neg
naranja Alta Visibilidad
amarilla Alta Visibilidad
Norma: EN 812 A1:2001
Otros modelos bajo pedido (consulte mínimos)
ref.:ABRE Gorra beisbol A1+ Bordada

Precio: 18,90 €
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Casco básico STRIKE

Características
Casco fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE). El Polietileno de Alta Densidad ofrece una
mayor protección (resistencia al impacto) que otros termoplásticos (Polietileno baja densidad,
Polipropileno…), a la vez que una mayor ligereza y resistencia al envejecimiento.
• Muy confortable y ligero
• Arnés interior en plástico con 4 puntos de anclaje y
banda antisudor suave.
• Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o
adaptadores para visor.
• Orificios laterales para barbiquejo elástico con
mentonera 2088-B (opcional).
• Ventilación indirecta, para reducir temperatura y picor.
• Talla única regulable mediante cinta (de 53 a 63 cms).

Usos y empleo
En todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de
objetos), tales como construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento…

EN397 Cascos de protección para la industria.
COLORES DISPONIBLES:Blanco, Amarillo, Azul.

Precio: 3,45 €

Barbuquejo cascos STRIKE y ROLLER

Utilizable tanto para casco 2088 CB como para 2088 CR.

Precio: 0,90 €

Casco ruleta ROLLER

Características
Casco fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE). El Polietileno de Alta Densidad ofrece una
mayor protección (resistencia al impacto) que otros termoplásticos (Polietileno baja densidad,
Polipropileno…), a la vez que una mayor ligereza y resistencia al envejecimiento.
• Muy confortable y ligero
• Ajuste mediante ruleta tipo Roller.
• Diseño compacto, con visera corta.
• Arnés interior textil con 4 puntos de anclaje y banda
antisudor suave.
• Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o
adaptadores para visor.
• Orificios laterales para barbiquejo elástico con
mentonera 2088-B (opcional).
• Talla única regulable mediante ruleta (de 53 a 63 cms).

Usos y empleo:
En todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de
objetos), tales como construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento, trabajos en
altura…

CE EN397 Cascos de protección para la industria.

COLORES DISPONIBLES: Blanco, Amarillo y Azul

Precio: 4,40 €
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Casco MOUNTAIN

Características:
Casco fabricado en ABS. El ABS es un termoplástico de ingeniería de gran tenacidad (energía que
absorbe antes de la rotura, incluso a muy bajas temperaturas donde otros materiales se vuelven
más rígidos y quebradizos), dureza, rigidez y muy buena resistencia química y a la abrasión.
• Excelente confort y ligereza.
• Ajuste mediante ruleta tipo Roller.
• Ventilación lateral para mejorar circulación de aire y brindar
mayor comodidad al usuario, especialmente en lugares de trabajo calurosos.
• Arnés interior textil con 6 puntos de anclaje, banda antisudor suave.
• Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece aislamiento
térmico, mayor confort mayor resistencia a los impactos laterales.
• Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
• Barbiquejo bifurcado con mentonera siliconada.
• Reflectante posterior para aumentar visibilidad del usuario.
• Visera corta para trabajos en altura y espacios confinados.
• Talla única regulable mediante ruleta (de 53 a 63 cms).

Usos y empleo:
En todo tipo de actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de
objetos), tales como construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento, trabajos en
altura, túneles…
CE EN397 Cascos de protección para la industria.
COLORES DISPONIBLES: Blanco, Amarillo y Azul

Precio: 11,40 €

Casco MOUNTAIN Fotoluminiscente

Características:
Casco fabricado en ABS. El ABS es un termoplástico de ingeniería de gran tenacidad (energía que
absorbe antes de la rotura, incluso a muy bajas temperaturas donde otros materiales se vuelven
más rígidos y quebradizos), dureza, rigidez y muy buena resistencia química y a la abrasión. Este
modelo fotoluminiscente tiene la capacidad de absorber la luz durante un período determinado de
tiempo para posteriormente generar el proceso de fotoluminiscencia, lo cual permite localizar al
trabajador en zonas de baja iluminación o ausencia total de luz.
• Excelente confort y ligereza.
• Ajuste mediante ruleta tipo Roller.
• Ventilación lateral para mejorar circulación de aire y brindar
mayor comodidad al usuario, especialmente en lugares de trabajo calurosos.
• Arnés interior textil con 6 puntos de anclaje, banda antisudor suave.
• Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece aislamiento
térmico, mayor confort mayor resistencia a los impactos laterales.
• Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
• Barbiquejo bifurcado con mentonera siliconada.
• Reflectante posterior para aumentar visibilidad del usuario.
• Visera corta para trabajos en altura y espacios confinados.
• Talla única regulable mediante ruleta (de 53 a 63 cms).

Usos y empleo:
Especial para rescate, emergencias, minería subterránea y trabajos
nocturnos (industria, refinerías, plataformas, mantenimientos…).

CE EN397 Cascos de protección para la industria.

Precio: 15,70 €
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Casco YAKO

Características:
Casco fabricado en ABS. El ABS es un termoplástico de ingeniería de gran tenacidad (energía que
absorbe antes de la rotura, incluso a muy bajas temperaturas donde otros materiales se vuelven
más rígidos y quebradizos), dureza, rigidez y muy buena resistencia química y a la
abrasión.
• Muy ligero y confortable.
• Ajuste mediante ruleta tipo Roller.
• Ventilación lateral para mejorar circulación de aire y brindar mayor comodidad al usuario,
especialmente en lugares de trabajo calurosos.
• Arnés interior textil con 4 puntos de anclaje, banda antisudor suave.
• Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece aislamiento térmico, mayor confort mayor
resistencia a los impactos laterales.
• Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
• Barbiquejo bifurcado con mentonera siliconada.
• Talla única regulable mediante ruleta (de 53 a 63 cms).

Usos y empleo:
en trabajos relacionados con la construcción en
andamios, obra pública, industria, ingeniería, montajes,
minería, mantenimiento, trabajos en altura, túneles,
espacios confinados, rescate, pozos, árboles, torres
eólicas…

CE EN12492 Cascos para montañeros.

COLORES DISPONIBLES:
Blanco
Amarillo
Azul
Rojo

Precio: 27,95 €

Gorra Protectora Bumper

Características:
Gorra antigolpes tipo béisbol 100% algodón. Casquete interior en ABS (plástico muy resistente al
impacto y con gran capacidad de absorción de energía incluso a bajas temperaturas) con
almohadilla. Ventilación lateral. Talla única regulable mediante velcro (de 54 a 59 cms).

Usos y empleo:
En todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída
de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza transporte, herramienta fija…).

EN812 Cascos contra golpes para la industria.

COLORES DISPONIBLES:
Gris
Negro
Blanco
Verde
Rojo
Azul Marino

Precio: 7,10 €
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Casco SASSONGHER para trabajos en alturas.

Casco de calidad superior derivado del alpinismo con casquete en ABS e
interior en EPS, certificado también en resistencia a la deformación lateral. Talla única regulable por
ruedecilla, casquete ventilado por orificios cubiertos de tejido transpirante de alta densidad.

Colores: blanco, amarillo, naranja, negro opaco.
EN397:2012

Precio: 57,60 €

Casco FALKNER para trabajos en alturas blanco.

Casco para trabajo en altura con casquete en ABS y concha interna en poliestireno para absorber
impactos. Talla única regulable por cremallera, dotado de orificios de ventilación frontal.

Colores: blanco y amarillo.

Precio: 36,05 €

Casco FALCO con regulador automático.

Casco certificado, ajuste automático del arnés con el sistema patentado.

Color: blanco, amarillo.
EN397

Precio: 8,75 €

Casco IDRAEXPERT contra arco electrico SIBOL

• Casco protector contra el arco eléctrico de cortocircuito con pantalla integrada.
• Incorpora visor de policarbonato, lo que permite su uso continuado sin provocar fatiga ocular.
• Visor con tratamiento antiempañante en parte interna.
• Visor con Recubrimiento antirrayado en parte externa.
• Protección de cabeza y cara del usuario ante presencia de arcos eléctricos y peligro de
proyección de partículas.
• Casco compuesto por doble carcasa para introducir el visor en su interior, cuando no sea
necesario su uso.
• El visor queda perfectamente colocado sobre la cabeza, en posición de subida, evitando peso
adicional en el frente para el usuario.
• Permite combinar el casco con el visor integrado junto a gafas Graduadas.
• Por sus características, facilita el uso en otras múltiples aplicaciones en las que la protección
de la cabeza y la cara sean necesarias.
• Norma: EN 397/ EN 50365

Precio: 148,80 €
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Casco KARAPREMIUM altura SIBOL

Casco de protección, con una visera corta a lo largo, destinado a trabajos de altura, en el campo de
la construcción, obras públicas e industria.
Casco formado por:
• Casco moldeado bajo presión de A.B.S.
• Portalámparas integrado.
• Modelos con o sin ventilación.
• Modelos con y sin visera.
• Resistente a bajas temperaturas, -30ºC.
• Aislamiento eléctrico para los modelos sin ventilación (EBT).
Símbolo 440 V.
• Casco eléctricamente aislante.
• Utilizados simultáneamente con otros equipos de protección
eléctricamente aislantes, previenen del paso de una corriente peligrosa
a través de las personas entrando por la cabeza. Válido para modelos
sin ventilación.
• En la visera del casco se encuentran grabados la fecha de fabricación,
límites de utilización y nº de lote.
• Duración de la utilización: 48 meses.
• Peso: 340 gr.
• Válido para su uso con el adaptador para auricular Silento.
• Colores:
• Color estándar: Blanco.
• Otros colores bajo demanda: Amarillo, Naranja, Verde,
Azul y Rojo.
• Norma: EN 397 / EN 50365
Arnés compuesto por:
• Un arnés textil con 4 puntos de fijación.
• Un adaptador de cabeza de polietileno de baja densidad
ajustable desde 53-63 cm.
• Incorpora una maneta autobloqueante, en la parte
posterior de la nuca, y una sudadera de confort de 32 cm.
 

Precio: 21,90 €
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Casco con ventilación, arnés estándar de ruleta y banda de sudor

Precio: 19,55 €
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Casco con ventilación, arnés estándar de ruleta y banda de sudor

Precio: 15,30 €
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Casco con ventilación, arnés estándar de ruleta

Precio: 12,25 €
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Descripción del artículo

• Piel 1ª flor natural extra gruesa.
• Concepto revolucionario I+D+i, puedes ELEGIR tu calzado de seguridad a MEDIDA entre nuestra amplia gama de elementos de seguridad.
• Suelas inyectadas directamente al corte, no pegadas, resistente a aceites e hidrocarburos.
• Resistencia y durabilidad extraordinaria.
• Horma ancha, no aprisiona el pie.
• Acolchados antirrozaduras.
• Plantilla interior antibacterias, antiestática e intercambiable.
• Forro muy transpirable resistente a la abrasión y al desgaste.
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