HEROS
Cascos de bombero conformes a EN 443:2008
prEN 16471:2013, prEN 16473:2013
▪▪La más alta categoría de protección
▪▪Seguridad y comodidad en cada intervención

Cascos de bomberos – Rosenbauer

Sistemas de casco de Rosenbauer
Rosenbauer tiene más de 20 años de
experiencia en cascos de protección. El
sistema de cascos de bomberos HEROS se
ha utilizado cientos de miles de veces y se
encarga de la protección y la seguridad de
las fuerzas de intervención a nivel mundial. ▪
Para complementar el casco completo
HEROS-xtreme, que está presente en el
mercado desde el año 2005, Rosenbauer
ahora presenta el nuevo casco de bomberos HEROS-smart. ▪
Este nuevo casco de ¾ se caracteriza, aparte de la gran capacidad de protección que
tienen los cascos de la serie HEROS, por un
peso especialmente reducido, una buena
ventilación y un alto grado de comodidad. ▪
Los dos sistemas de casco
HEROS-xtreme y HEROS-smart se han
desarrollado para las intervenciones más
duras y superan los
requisitos de la norma EN 443:2008.

Características de rendimiento
EN 443:2008

Sí

Modelo A/3b ▪
(casco ¾)

Modelo B/3b ▪
(casco completo)

•

•

51-65

51-65

Visera de protección del rostro conforme a la norma EN14458

o

•

Gafas protectoras conforme a EN14458

o

o

Protección de la nuca

o

•

Protección del borde

o

o

Tiras en el casco

o

o

Escudo

o

o

Soporte para lámpara integrado

•

•

Soporte para lámpara como accesorio

o

o

Adaptador para máscara integrado

—

•

Radio en el casco

o

o

Acabados en piel

o

o

Acolchado del barboquejo

o

•

Ajuste del tamaño desde afuera
Tamaño

HEROS-smart: casco de ¾
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HEROS-xtreme

Sí

Modelos de casco

HEROS-xtreme: casco completo

HEROS-smart

o opcional • de serie — no disponible

Cascos de bomberos – Rosenbauer

HEROS-xtreme
Seguridad en situaciones extremas
En base a sus más de 20 años de experiencia en cascos protectores y a partir de los requisitos de la norma EN
443:2008 Rosenbauer ha desarrollado un sistema completamente nuevo de cascos: el HEROS-xtreme.

Muchos detalles hacen que el nuevo sistema de casco
HEROS-xtreme sea uno de los mejores del mundo:

∙∙ Certificación conforme a EN 443:2008, modelo B/3b, ▪
prEN 16471:2013, prEN 16473:2013

∙∙ Casco resistente al calor y a los choques
∙∙ Interior ergonómico
∙∙ Barboquejo trapezoidal para un asiento óptimo
∙∙ Ajuste fácil de la anchura de la cabeza desde afuera
∙∙ Visera de protección del rostro y de los ojos*
∙∙ Lámpara de casco integrable*
* opcional
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Casco de PRFV desarrollado de nuevo por completo

∙∙ Material compuesto PRFV único
∙∙ Elevada solidez y resistencia al choque incluso bajo temperaturas extremas
∙∙ Probado para intervenciones en interiores y en incendios de contenedores

Prueba de amortiguación

Normas y pruebas
Tipo de casco B/3b
EN 443:2008
E2E3C***
CE 0158
EN 14458 (viseras)
prEN 16471:2013
prEN 16473:2013
CE 0299

0736
12

Tras aplicación de llama plena
(1.000 °C durante 10 segundos):

∙∙ Ningún daño estructural
∙∙ Mantiene su plena función protectora
∙∙ Equipamiento interior sin daños
∙∙ No sigue quemando / ▪
Postcombustión >5 seg

∙∙ Temperatura que alcanza la cabeza de ma- Llama plena
niquí de prueba: solamente aprox. 35 °C
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  Dos

viseras para cualquier tipo
de intervención*
Ambas viseras son aptas para personas que llevan gafas

Protector de rostro de gran superficie

Las viseras han superado pruebas y han sido aprobadas conforme a la norma EN
14458:2004.
Aparte de los requisitos obligatorios, ambas viseras del casco
HEROS-xtreme además cumplen los siguientes requisitos que no son obligatorios:
2-1,2 Capacidad de filtrado de rayos UV de nivel de protección
-30 °C +120 °C Resistencia a temperaturas extremas durante las pruebas
T 120 m/seg en caso de temperatura extrema
K Resistencia contra el desgaste (recubrimiento a prueba de rasguños)
N Recubrimiento antivaho
Ω Aislamiento eléctrico

Visera de protección de los ojos independiente**

Ajuste del tamaño desde
afuera
∙∙ Ajuste fácil de la anchura de la

cabeza ▪
(51 - 65 cm)
∙∙ Ajuste de tamaño mediante cinta
de apriete ▪
No cansa llevarlo puesto
∙∙ Operación desde afuera, incluso llevando puestos guantes de bombero

* opcional
** no disponible en Francia
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Equipamiento interior

Barboquejo trapezoidal

Protección de la nuca

∙∙ El excelente relleno cómodo evita

∙∙ Barboquejo de 3 puntos de anclaje

∙∙ Resistente al calor y retardan-

que se formen puntos de presión,
incluso durante intervenciones
largas
∙∙ La mejor percepción del sonido y
del calor a la vez que se protegen
bien las orejas
∙∙ Distribución óptima del peso
∙∙ Confort nunca antes alcanzado
∙∙ De NOMEX®/Viscosa FR ▪
(resistente al calor y retardante de
llama, absorbente del sudor, ▪
lavable en la lavadora a 40 °C)

optimizado ergonómicamente (100
% de NOMEX®, resistente al calor y
retardante de llama)
∙∙ Protector de orejas integrado ▪
(NOMEX®/ viscosa FR, ▪
resistente al calor, ignífugo, absorbente del sudor, ▪
lavable en la lavadora a 40 °C)

Fijación de máscara
apropiada para todas las máscaras de protección de la respiración más usadas
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te de llama
∙∙ También disponible como protección total ▪
(versión Holland)
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Lámpara de casco completamente integrada*
∙∙ Tecnología LED más moderna
∙∙ Luz extremadamente potente
∙∙ Protección Ex ▪

Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Ex II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db
∙∙ Lámpara de casco extraíble para
usar como linterna

Mediante la pulsación del botón
HEROS se puede extraer la lámpara
con facilidad

Kits de comunicación por radiotelefonía con
ruido propagado por estructuras sólidas*
Excelente transmisión de la voz, incluso con ruido ambiente elevado

Kit inalámbrico IMPACT-COM
∙∙ Micrófono y altavoz en una carcasa fijada cerca de la
oreja

∙∙ Recepción del sonido de habla gracias a micrófono lateral que capta el ruido propagado por la estructura

∙∙ Botón PTT grande que también se puede usar con el
brazo o el codo

∙∙ Fijación rápida lateral en el barboquejo mediante cierre
de velcro
∙∙ El kit inalámbrico se puede cambiar de un casco a otro
de forma rápida

Kit inalámbrico SAVOX
∙∙ Micrófono en la malla del casco en ▪
la parte trasera de la cabeza, altavoces fijados cerca de las orejas
∙∙ Detección de la voz ▪
mediante micrófono de captación
de ruido por estructura sólida en la
parte trasera de la cabeza
∙∙ Varios botones PTT para ▪
elegir (vea "Opciones")
∙∙ Sistema integrado de forma fija en
el casco.

* opcional
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HEROS-xtreme, Opciones y accesorios
N.º de ref.
Viseras
156854

Visera de protección de los ojos pequeña, transparente

15685401

Visera de protección de los ojos tintada, pequeña, con protección de los rayos del sol

15685101

Visera de protección del rostro con recubrimiento dorado en vez de la visera estándar

157049

Lámpara de casco integrable

156862

Juego de cintas de apriete (1 par) para fijar la máscara

15686802

15685401 /
157049 /
156864

15685101

Protección completa de la nuca ("protección de nuca Holland") en vez de
la protección de nuca estándar

Kit de radiotelefonía IMPACT COM
15665612

IMPACT COM, compuesto por una parte superior con micrófono y altavoz y
una parte inferior con botones PTT. Sin conector de aparatos inalámbricos

15665405

Conector de aparatos inalámbricos Motorola GP300 (otros conectores disponibles)

156858

Correa de fijación para IMPACT COM
15665612 /
15665405
Kit de radiotelefonía SAVOX
(es necesario contar con el interior de casco N.º de ref. 15686301)

156651

Parte superior SAVOX con micrófono y altavoz

15665201

Botón PTT C-C500 con micrófono y altavoz para Motorola GP 300 (otros conectores inalámbricos también disponibles), también se puede utilizar sin auriculares

156653

Botón PTT C-C400 sin micrófono ni altavoz para Motorola GP 300 (otros conectores inalámbricos también disponibles), solamente se puede utilizar con parte
superior de SAVOX

15686301

Equipamiento interior para SAVOX, en vez del equipamiento interior estándar

15686302

Equipamiento interior para SAVOX, kit acoplable

156651

Tiras de casco dobles reflectantes
156864

Color: rojo

156865

Color: plateado

156866

Color: amarillo

156867

Color: azul

156871

Barboquejo de piel

156873

Protección del borde, negro

156871
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156653

156873

15665201
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N.º de ref.
15687003

Forro para la cinta de apriete, piel en vez de textil para el forro

156843

Bolsa de transporte

156876

Recubrimiento de PBI para la protección del casco para intervenciones extremas y
contenedores de incendios

156831

Adaptador de máscara "duo" en vez del adaptador de máscara estándar

156876

156831

  Datos del pedido
Contenido del envío: casco de bomberos HEROS-xtreme con protector de nuca,
visera de protección del rostro e información de uso, sin tiras y sin lámpara.

N.º de ref.

Color

156800

Fosforescente

156806

Blanco – RAL 9016

156801

Rojo luz de día – RAL 2005

156807

Plateado – RAL 9006

156802

Amarillo luz de día – RAL 1026

156808

Rojo – RAL 3020

156804

Azul – RAL 5015

156809

Amarillo – RAL 1018

156805

Negro – RAL 9004
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HEROS-smart
Seguridad y comodidad en cada intervención
Estructura del casco
∙∙ Material compuesto PRFV
∙∙ Alto nivel de fijación y ▪

1

resistencia al choque incluso ▪
bajo temperaturas extremas▪
▪

Viseras
∙∙ Certificación conforme a EN14458
∙∙ Visera de protección del rostro de
gran superficie (opcional)

∙∙ Visera de protección de los ojos
(opcional)

Desarrollado para intervenciones técnicas
y de incendios
▪ Seguro, estable, ligero y
cómodo
▪ Ha superado las pruebas conforme a EN
443:2008
▪ Modelo de casco A
▪ Prueba adicional
Aislamiento eléctrico (E2E3)
▪ Prueba adicional
Resistencia a productos
0736
12
químicos (C)
▪ Prueba adicional -30 °C (***)
▪ Viseras probadas conforme a EN 14458
▪ Probado conforme a prEN 16471:2013,
prEN 16473:2013 e ISO 1673:2011
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Ajuste del tamaño desde afuera
∙∙ Ajuste fácil de la distancia de la cabeza desde afuera
∙∙ Manejo fácil desde afuera incluso llevando puestos los

guantes de bombero
∙∙ El nivel de fijación se puede adaptar en todo momento▪
a la situación concreta▪
▪

Comodidad optimizada

∙∙ Cinta de apriete optimizada ergonómicamente
∙∙ Gracias al ajuste del tamaño de la cinta de apriete se

puede adaptar ▪
bien a cada cabeza individual
∙∙ Para poder llevarlo puesto sin que produzca cansancio

Equipamiento interior
∙∙ Ajuste individual de la altura mediante ▪

cinta de apriete y malla ajustables en altura

∙∙ El relleno cómodo evita crear puntos de presión incluso

cuando las intervenciones son largas
∙∙ La mejor percepción posible del ruido y del calor
∙∙ Distribución óptima del peso
∙∙ Comodidad nunca antes vista
∙∙ Alta resistencia al calor y retardo de la llama
∙∙ Cinta de apriete que absorbe el sudor y se puede lavar a
máquina▪
▪

Barboquejo trapezoidal para un ajuste todavía mejor

∙∙ Barboquejo con 3 puntos de anclaje optimizado ergonómicamente
∙∙ Alta resistencia al calor y retardo de la llama
∙∙ Ajustable para un ajuste estable y seguro
∙∙ Lavable a máquina▪
▪
Contenido del envío▪
Casco HEROS-smart sin protector de nuca, sin visera,
sin tiras, embalado individualmente en cartón. ▪
Peso: aprox. 1.000 g

N.º de ref.

Color

157000

Fosforescente

157001

Rojo luz de día – RAL 2005

157002

Amarillo luz de día – RAL 1026

157004

Azul – RAL 5015

157005

Negro – RAL 9004

157006

Blanco – RAL 9016

157008

Rojo – RAL 3020

11

HEROS-smart
Opciones y accesorios
Datos del pedido
Visera de protección del rostro, también apta para personas que lleven gafas
15685001
156850

Transparente, montada en el casco
Transparente, suelta como pieza de recambio
Visera de protección de los ojos**,también apta para personas que lleven gafas

156854

Transparente, montada en el casco

15685402

Transparente, suelta como pieza de recambio

15685401

Tintada, montada sobre el casco

15685403

Tintada, suelta como pieza de recambio
Tiras para el casco de cinta Scotchlite de 3M

157064

Color: rojo, montadas sobre el casco

157065

Color: plateado, montadas sobre el casco

157066

Color: amarillo, montadas sobre el casco

157067

Color: azul, montadas sobre el casco

15706401

Color: rojo, sueltas como piezas de recambio

15706501

Color: plateado, sueltas como piezas de recambio

15706601

Color: amarillo, sueltas como piezas de recambio

15706701

Color: azul, sueltas como piezas de recambio

157002 / 15685001

Protector de nuca, de material resistente al calor y retardante de llama
15686906

Protección de nuca estándar montada sobre el casco

15686906

Protección de nuca estándar montada sobre el casco suelta como pieza de recambio
Forro para la cinta de apriete

157700

Textil, suelto como pieza de recambio

15687002

Piel, suelto como pieza de recambio

15687003

Piel, montado en vez del textil

156871

157002 / 157064 / 1568906 / 1570917

Barboquejo de piel, suelto
Logo de cuerpo de bomberos, altura de texto: 2 cm

157091

Color: negro

157092

Color: rojo
Puede pedir textos específicos (nombre de lugar, tira de nombre)

156873

Protector de cantos de silicona montado sobre el casco
Escudo en el casco opcional

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener diseños especiales que solamente se entregan pagando un recargo. Se reservan los derechos de realizar
cambios en relación a los avances técnicos.
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** no disponible en Francia

