
Descripción

El casco dieléctrico tipo gorra es fabricado bajo ‘las más
estrictas normas de calidad para ofrecer al usuario
máxima protección, confort y durabilidad al mejor costo.

Consisten en una concha de polietileno y un sistema de
suspensión trabajando en conjunto como un sistema de
protección contra impacto y la penetración con un alto
poder dieléctrico.

Casco dieléctrico tipo gorra 
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Ficha técnicaDISEÑAR PARA UNA VIDA MEJOR

dyfimsa.mx

Normas

Cumple con todos los requerimientos para una casco
Tipo I (impacto superior) Clase E.

NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012
NRF-012-CFE-2010
Pueba LAPEM K3404-204/2010

Limitaciones de uso

• Tiene una vida útil de cinco años la concha y un
año la suspensión.

• Inspección visual periódica revisando que no
existan grietas o fracturas en la concha y
suspensión es requerida.

Características

Diseño sencillo y elegante tipo gorra.
Súper ligero, no produce fatiga en el cuello.
Fabricado en polietileno de alto impacto.
Alta resistencia al impacto y punzando.
Soporta 20,000 volts de tensión eléctrica.
Clase E, Forma II

Código Suspensión Ajuste Colores Peso

EP-104-04/ZZ 4 puntos
Rápido / 
Matraca

Naranja, Amarillo, Blanco, 
Naranja Fluorescente 

320

EP-104-06/ZZ 6 puntos
Rápido / 
Matraca

Naranja, Amarillo, Blanco, 
Naranja Fluorescente 

320

Unidades - - - Gramos

Aditamentos

Aditamentos: Esta dotado de dos ranuras laterales
que permiten acoplar diferentes accesorios, los
cuales son:
• Protector auditivo.
• Protector facial.
• Lentes protectores.

DG-XXX-YY/ZZ
Modelo 104 - 104

Color Naranja – NR
Color Amarillo – AM
Color Blanco – BL
Color Naranja Fluorescente – NF

Suspensión 4 puntos – 04
Suspensión 6 puntos – 06

Como pedir


