
BOROS

Ligero. Seguro. Cómodo.

HEROS H30
El casco de bombero inteligente.

La protección perfecta.



Protección excepcional.
Peso mínimo.



Máxima protección 
con el mínimo 
peso.
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EN 443:2008 EN 14458:2018  
Protectores ocu-
lares y faciales

 EN 16471
Lucha contra incen-
dios forestales y de 
grandes extensiones

EN 16473
Rescate  
técnico

ISO 16073:2011

  Todas las características de 
rendimiento

Resistencia a 
los productos 

químicos

Aislamiento 
eléctrico

Rosenbauer – HEROS H30



La tecnología punta del casco de alto rendimiento HEROS Titan se 
traslada al HEROS H30 con una forma de casco distinta para que 
puedan utilizarlo todos los usuarios de cascos de tipo A. De esta 
manera, el HEROS H30 y el HEROS Titan comparten el mismo ADN 
y sirven para un mismo propósito: proporcionar a los bomberos la 
mejor protección, comodidad y facilidad de uso.

Seguro, ligero y siempre innovador

El HEROS H30 ha heredado las principales características de su 
hermano. Entre ellas: un peso mínimo con la máxima protección, 
una amplia gama de extensiones, desde el adaptador de máscara 
hasta el soporte para una lámpara de casco o una cámara termo-
gráfica, así como la total flexibilidad gracias a las múltiples 
opciones de ajuste. Además, todos los accesorios son intercam-
biables entre el HEROS H30 y el HEROS Titan. El HEROS H30 
también presenta una nueva característica de seguridad: la luz de 
posición en la parte posterior del casco. Este encarna lo que 
Rosenbauer representa: la motivación de hacer aún mejores los 
productos más sobresalientes.

El hermano del HEROS Titan.

HEROS H30.

Un nombre, una promesa: Rosenbauer

Rosenbauer lleva más de 150 años siendo pionero y colaborador 
de los servicios de emergencia. Nuestra empresa es la única es-
pecializada en proporcionar soluciones prácticas para momentos 
decisivos en el control de incendios y otros desastres. Desde la 
protección preventiva contra incendios hasta vehículos para diver-
sos usos, pasando por aplicaciones digitales o equipamiento per-
sonal y técnico. Rosenbauer cubre todas estas aplicaciones como 
proveedor de sistemas competente y con amplia experiencia.
Para Rosenbauer, la perfección significa no perder nunca las 
ganas de mejorar. Es por ello que estamos constantemente 
estableciendo nuevas normas en la protección contra incendios y 
el socorro en casos de desastre mediante innovaciones punteras a 
nivel técnico. Nos centramos en la escucha activa hacia nuestros 
clientes para hallar la solución correcta y estar siempre donde se 
nos necesita. En todo el mundo. Todo ello para estar óptimamente 
preparados cuando se produzca el momento decisivo. 

El HEROS H30 y el HEROS Titan comparten el 
mismo ADN de alto rendimiento. El HEROS H30 
está diseñado como un casco de tipo A, mientras 
que el HEROS Titan, como un casco de tipo B.

5

 HEROS H30 – Rosenbauer



6

Rosenbauer – HEROS H30

Características inteligentes para un casco 
resistente.

Pensando hasta en el más  
mínimo detalle.
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Rosenbauer – HEROS H30 Inserto de amortiguación de gran eficacia 
Para minimizar la energía del impacto me-
diante un sofisticado concepto de protección

Luz de posición 
Para la visibilidad del operador  
en situaciones sin luz externa

Adaptador de máscara  
totalmente flexible
Posibilidad de ajuste hacia 
adelante y hacia atrás, así como 
hacia arriba y hacia abajo

Centro de gravedad optimizado 
Equilibrio perfecto gracias a la ali-
neación del centro de gravedad del 
casco con el eje del cuerpo

Protección de bordes integrada 
Protege eficazmente el borde del 
casco de los impactos y el desgaste

Botón giratorio HEROS de eficacia 
probada para el ajuste de la anchura
Funcionamiento ergonómico y excelente 
agarre para un ajuste rápido

Forma de casco inteligente 
Ofrece la máxima capacidad auditiva con  
excelentes características de protección
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HEROS H30 – Rosenbauer
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Potente lámpara LED para casco 
Con 3 niveles de luminosidad regulable y 
larga duración de encendido, desmontable sin 
herramientas y apta como lámpara de mano

Cámara termográfica sin adaptador 
adicional 
Para ayudar en la búsqueda de personas, 
es posible acoplar una cámara termográfica 
directamente al casco (no se muestra en la 
imagen).

Viseras que favorecen la visibilidad 
Viseras de clase 1 (clase óptica supe-
rior) para proporcionar mejor visibilidad 
y mayor comodidad de uso.

 HEROS H30 – Rosenbauer

  Funciones

Adaptador de 
máscara*

Botón giratorio

Visera de protec-
ción facial

Mentonera  
trapezoidal

Protección de 
bordes

Gafas de protec-
ción*

*Disponible de manera 

Luz de casco  
integrada*

Luz de posición  
integrada

Protector de 
cuello

Ejes
ajustables

Peso (modelo estándar)

aprox. 1,23 kg

kg

Al
tu

ra

Longitud Anchura

Dimensiones  
(long. x anch. x alt.) 

290 x 290 x 290 mm

Máxima protección con el mínimo peso 
Calota del casco de material ligero de alto 
rendimiento y gran estabilidad



Rosenbauer – HEROS H30

Más que una pequeña luz.
La luz de posición disponible para el HEROS H30 es algo más 
que una pequeña luz en la parte posterior del casco. Es capaz 
de dar visibilidad a las fuerzas de emergencia donde las bandas 
reflectantes no cumplen su función. Y eso ocurre en cualquier 
lugar donde la luz externa es escasa. La luz de posición puede 
parpadear y brillar continuamente, con 5 intensidades luminosas 
diferentes a elección. La luz LED es a prueba de explosiones 
(certificación en curso) y funciona con una pila AAA. Su autonomía 
es de aproximadamente 75 horas con una luminosidad media.



HEROS H30 – Rosenbauer

Sea visible. 
En cualquier  
momento, en  
cualquier lugar.



Rosenbauer – HEROS H30
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Ajuste de la circunferencia de la cabezaAjuste de la altura de uso Ajuste de la anchura con el botón giratorio original HEROS

Ligero. Ajuste preciso. Fácil de usar.
Gracias a su bajo peso y a su sofisticado sistema de 
ajuste, los cascos de bombero HEROS H30 y HEROS 
Titan de Rosenbauer garantizan un ajuste perfecto y, 
por lo tanto, la máxima seguridad y una extraordinaria 
comodidad de uso. A esto hay que añadir la buena 
capacidad de ajuste y la gran comodidad a la hora de 
limpiar y sustituir piezas.



Ajuste único, siempre perfecto

El equipamiento interior de ambos cascos permite un ajuste óptimo en pocos pa-
sos. El botón giratorio HEROS de la calota exterior, que se puede accionar fácil-
mente incluso con guantes, permite ajustar la anchura de la cabeza en cuestión 
de segundos. El arnés, la pieza de la frente, la correa del casco, la mentonera y 
los juegos reductores disponibles opcionalmente permiten un ajuste perfecto y 
sencillo a la forma única de cada cabeza. La primera vez requiere unos minutos, 
pero gracias al etiquetado de todas las opciones de ajuste en el casco, los pasos 
a seguir son intuitivos, por lo que se garantiza una gran comodidad a largo plazo.
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Máximo confort con el funcionamiento más sencillo.

Se ajusta perfectamente en poco tiempo.

El ajuste correcto del casco de bombero es fundamental. No solo garantiza 
la máxima protección, sino también una gran comodidad mientras se lleva 
puesto, de manera que se minimizan significativamente los signos de fatiga, 
especialmente durante operaciones prolongadas. Gracias a su innovador dise-
ño, el HEROS H30 y el HEROS Titan garantizan un ajuste óptimo para cualquier 
usuario. 

 HEROS H30 – Rosenbauer

Fácil de limpiar, fácil de mantener

El mantenimiento y la sustitución de 
los elementos del HEROS H30 y el 
HEROS Titan apenas requieren tiem-
po. Con solo 10 componentes, el 
equipamiento interior de los cascos 
de seguridad se puede mantener, 
lavar o sustituir rápidamente. No 
se necesitan herramientas para 
desmontar los componentes textiles 
individuales. Por supuesto, el casco 
completo también es lavable, por 
lo que incluye una bolsa de lavado 
especial. Montaje de las viseras

Fácil ajuste en todos 
los ejes

Además del ajuste del tamaño del casco en su interior, también se puede 
ajustar el centro de gravedad y la distancia con respecto a la visera. El posicio-
namiento del centro de gravedad del casco con respecto al eje longitudinal del 
cuerpo mantiene  la cabeza en equilibrio. Esto aumenta enormemente la como-
didad de uso y hace que el usuario casi se olvide de que lo lleva puesto.
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La protección 
perfecta.



HEROS H30 – Rosenbauer
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Diseño y producción por parte del mismo equipo.

Para una larga vida útil.

Rosenbauer es líder en el desarrollo y la fabricación de tecnología para brigadas contra incendios desde hace décadas. 
Su capacidad innovadora ha sido y sigue siendo una de sus mayores virtudes. El departamento de desarrollo de equipos 
de protección personal es el núcleo del constante avance tecnológico, mientras que el laboratorio de pruebas asegura su 
durabilidad y las pruebas exhaustivas en la vida real son garantía de máxima funcionalidad.

EPI de pies a cabeza

Rosenbauer suministra equipos de protección para prote-
ger cualquier parte del cuerpo. Asimismo, Rosenbauer es 
el único proveedor que fabrica de forma autónoma y con 
personal propio equipos de protección personal integra-
les para operaciones de extinción de incendios, desde el 
casco hasta las botas. El casco de bombero HEROS H30 
es el complemento perfecto para su innovador equipo de 
protección personal.
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De profesionales de la lucha contra incendios para 
profesionales de la lucha contra incendios

Rosenbauer está en constante contacto con bomberos, 
tanto en Austria, donde se encuentra la sede de la em-
presa, como en todo el mundo. Así, obtienen la opinión 
directa de los cuerpos de bomberos, que pueden aplicar 
en el proceso de desarrollo. Además, cada pieza del equipo 
de protección se pone a prueba en condiciones reales 
antes de comercializarse. Cualquier producto que se lanza 
al mercado como innovación está 100 % en línea con la 
demanda y requisitos de los clientes.

Uso fiable gracias a las pruebas más duras

Rosenbauer prueba sus cascos HEROS en las condicio-
nes más duras. No se trata simplemente de cumplir con 
especificaciones estándar, sino de fabricar productos de 
calidad. Por ello, deben cumplir el propósito para el que 
fueron creados, pero también deben ser un compañero de 
batalla duradero para quienes los llevan.

Diseño y producción de productos

Los casi 30 años de experiencia de Rosenbauer en el sec-
tor de los cascos de bombero, los amplios conocimientos 
de sus socios tecnológicos y la voluntad de mejorar cons-
tantemente están perfectamente reflejados en la línea de 
cascos HEROS. Además, Rosenbauer está comprometido  
con la creación de valor añadido a nivel regional: Las 
piezas textiles y las calotas de los cascos se fabrican en 
Europa Central. El montaje se realiza en las instalaciones 
de producción propias de la empresa en Linz (Austria).
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Equipos de radio para HEROS H30 a petición.
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www.rosenbauer.com Follow us on

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Los cuadros pueden contener diseños especiales que solo están disponibles por un suplemento. Sujeto a cambios en interés del progreso técnico.

HEROS H30 con rayas en el casco  
 

Datos de pedido HEROS H30 con protección para el cuello y visera de protección facial

157500 HEROS H30, fosforescente

157501 HEROS H30, color rojo luz diurna

157504 HEROS H30, color azul

157505 HEROS H30, color negro

157506 HEROS H30, color blanco

157508 HEROS H30, color rojo

157512 HEROS H30, color amarillo fosforescente

Rayas e inscripción

integradas en 
el casco

sueltas como 
pieza de 
recambio

157564 15756401 Rayas del casco, color rojo, reflectan-
tes (3M SCOTCHLITE 580)

15756405 15756406 Rayas del casco, color rojo luz diurna, 
no reflectantes (3M SCOTCHCAL)

157565 15756501 Rayas del casco, color plata, reflectan-
tes (3M SCOTCHLITE 580)

157566 15756601 Rayas del casco, color amarillo/oro, 
reflectantes (3M SCOTCHLITE 580)

15756605 15756606 Rayas del casco, color amarillo 
fluorescente, no reflectantes (3M 
SCOTCHCAL)

15759402 15759401 Inscripción «FEUERWEHR», color rojo

15759502 15759501 Inscripción «FEUERWEHR», color plata

1575991 15759910 Inscripción en una línea, color y texto 
a elección

1575992 15759920 Inscripción en dos líneas, color y 
texto a elección

HEROS H30
El casco de bombero inteligente.

157501157500

157505 157506 157508

157512

157504

Viseras

15735101 157351 Visera de protección facial, dorada

15735001 157350 Visera de protección facial, transparente

157354 15735402 Visera de protección ocular, transparente

15735401 15735403 Visera de protección ocular, tintada

Accesorios

- 157349 Lámpara de casco integrable HL3Ex

- 157347 Luz de posición PL1

- 157348 Cámara termográfica de casco C1

15753101 157531 Juego de adaptadores de máscara

- 15756301 Adaptador universal izquierdo para el montaje lateral de lámparas de casco y equipos de radio

- 15756302 Adaptador universal derecho para el montaje lateral de lámparas de casco y equipos de radio

15756910 157569 Protector de cuello estándar 

15756801 157568 Protección integral del cuello («protección del cuello Holland»)

- 157374 Cubierta protectora de NOMEX® para operaciones extremas y contenedores de incendios (azul oscuro)

- 1575707 Mentonera

1575708 157370 Mentonera confort para HEROS H30 

- 15684301 Bolsa de transporte y lavado

- 15739804 Inscripción con el nombre

15735101


