
  

HEROS-titan Pro

Casco de bomberos para incendios 
estructurales

De conformidad con NFPA 1971, edición 2018

Casco de protección contra  
incendios estructurales de con-
formidad con NFPA 1971-2018 
(MH45681) También con clasifi-
cación NFPA 1951-2013.
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Rosenbauer – HEROS-titan Pro

1   Ajuste del tamaño desde afuera 
El ajuste se puede realizar perfecta-
mente con los guantes puestos. Para 
tamaños de cráneo de 49 a 67 cm 
(de 61/8 a 81/4 US).

2   Linterna de casco (opcional) 
Linterna revolucionaria integrada en el 
casco (opcional), extraíble para usar 
como linterna de mano resistente a 
explosiones, funcionamiento LED con  
3 pilas AAA (incluidas).

3   Protector ocular y protector facial 
Protector ocular y protector facial 
basculantes integrados.

4   Barboquejo 
Barboquejo ergonómico, de 3 puntos para 
un ajuste y una estabilidad perfectos.

5   Cubrenucas 
Cubrenucas fabricado en material resis-
tente al calor y las llamas.

6   Protección adicional para los 
laterales y la nuca.

  Características  
del casco

Linterna LED integrada

Una opción disponible en el casco HEROS-
titan Pro es la iluminación LED. La linterna 
se acopla en forma segura a la parte frontal 
del casco enfocando la luz en la dirección 
de la mirada del portador. Posibilidad de 
ajustar el brillo en 3 niveles presionando el 
botón principal (120 / 90 / 15 lúmenes).

Linterna para  
casco

Barboquejo

Protector 
ocular y 
protector 
facial

Cubrenucas para 
protección de 
cuello / orejas

Ajuste del  
tamaño

Protección 
adicional para 
los laterales 
y la nuca
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Casco de protección contra incendios 
estructurales de conformidad con NFPA 
1971-2018 (MH45681) También con cla-
sificación NFPA 1951-2013.
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El casco más seguro en la industria de la lucha contra incendios.

HEROS-titan Pro

Comodidad y seguridad bajo condiciones extremas

 ▪ El nuevo diseño brinda la máxima seguridad y una 
comodidad excepcional

 ▪ Cierre micrométrico almohadillado para una mayor 
comodidad

 ▪ Menor tensión en cuello y hombros gracias a una mayor 
adecuación del casco

 ▪ Buena integración con las máscaras de ERA

HEROS-titan Pro – Rosenbauer

Llegó la hora de anteponer la seguridad y la comodidad a  
la tradición

La extensión del casco alrededor de la cabeza proporciona 
protección adicional en un zona del cuerpo crítica. Este diseño 
reduce la intensidad de impactos laterales.
 ▪ El perfil del casco brinda una protección mayor ante impactos 
laterales

 ▪ Reduce las posibilidades de atrapamiento en espacios reducidos 

Diseño del casco 
HEROS-titan Pro

Diseño  
tradicional

Protección adicional 
en una zona crítica 
del cuerpo

  Protección adicional para los laterales y la nuca.

Linterna para  
casco



Accesorios y piezas de recambio de HEROS-titan Pro

157349 Linterna para casco

15684301 Bolsa para transporte y lavado

15738690 Cubrenucas

15738691 Protector facial del HEROS-titan Pro

15738692 Protector ocular del HEROS-titan Pro

15738695 Bandas identificativas rojo-anaranjado para HEROS-titan Pro Modelo 3M Scotchlite 8986

15738696 Bandas identificativas amarillo lima para HEROS-titan Pro Modelo 3M Scotchlite 8887

HEROS-titan Pro
Casco de bomberos para incendios estructurales

157380 157381

157386

Información de pedido: HEROS-titan Pro

157380 HEROS-titan Pro blanco

157381 HEROS-titan Pro rojo de Alta Visibilidad

157382 HEROS-titan Pro amarillo

157383 HEROS-titan Pro rojo

157384 HEROS-titan Pro negro

157385 HEROS-titan Pro amarillo de Alta Visibilidad

157386 HEROS-titan Pro azul

157382

157385157384

157383 15684301

157385 + 157349 157349

VI
11

69
/H

ER
O

S-
tit

an
 P

ro
_E

S_
20

20
_0

2_
15

77
02

Los textos y la ilustraciones son a efectos informativos y no son vinculantes. Las imágenes pueden mostrar opcionales disponibles con coste añadido Sujeto a mejoras técnicas.  

HEROS-titan Pro incluye de serie cubrenucas, protector facial, protector ocular y bandas identificativas, peso aprox. total 1,5 kg (3,3 lbs).

www.rosenbauer.com Síganos en




