
BOROS

Resistente. Seguro. Cómodo.

HEROS Titan
El casco de bomberos de alto rendimiento.

Más duro que cualquier intervención.



Excelente protección.
Peso muy reducido.



Más duro que 
cualquier
intervención.



Con el casco HEROS Titan, Rosenbauer ofrece el producto de 
referencia en cascos de bomberos desde hace años. Su tecno-
logía punta, junto con su forma tipo B, garantiza la máxima pro-
tección: este casco de alto rendimiento soporta sin problemas 
fuertes cargas mecánicas y temperaturas extremas. Gracias 
a su bajo peso y a su perfecta ergonomía, ofrece también el 
mayor confort durante el uso. Por lo tanto, el HEROS Titan es  
el casco ideal para poder superar todas las intervenciones.

Resistente, multifacético y cómodo

Pero el HEROS Titan no es solo uno de los cascos de bomberos 
más seguros y cómodos del mundo. Su amplia gama de acce-
sorios, desde el adaptador de máscara hasta el soporte para 
lámpara de casco o cámara termográfica, permite adaptarlo rá-
pidamente a las diversas exigencias de cada intervención. Asi-
mismo, una gran cantidad de opciones de regulación garantizan 
un ajuste perfecto, los distintos componentes pueden cambiar-
se rápidamente en función de las necesidades y el casco puede 
desmontarse y montarse con solo unos pocos pasos para la 
limpieza. Así, el HEROS Titan combina solidez y variabilidad, 
ergonomía y facilidad de uso, además de lo que debe ofrecer  
el casco de bomberos ideal: una protección perfecta de la vida 
de su usuario. 

Más duro que cualquier intervención.

HEROS Titan.

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 esta-
bleciendo 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.
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Rosenbauer – HEROS Titan

El HEROS Titan y el HEROS H30 compar-
ten el mismo ADN de alto rendimiento. 
El HEROS Titan es un casco tipo B y el 
HEROS H30, un casco tipo A.
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 HEROS Titan – Rosenbauer

EN 443:2008 EN 14458:2018  
Protectores 

oculares 
y faciales

 EN 16471
Lucha contra 

incendios foresta-
les y de grandes 

extensiones

EN 16473
Rescate 
técnico

ISO 16073:2011

  Todas las características de rendimiento

Resistente a 
productos 
químicos 

Aislamiento 
eléctrico
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Rosenbauer – HEROS Titan

Alta tecnología en forma de casco.

Para la máxima protección.
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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 po-
sible acoplar una cámara termográfica directa-
mente al casco (no se muestra en la imagen).

Viseras para una mejor visibilidad 
Las viseras de la más alta clase óptica 1 
garantizan una mejor visibilidad
y una mayor comodidad de uso.

Rosenbauer – HEROS Titan

  Funciones

Adaptador para 
máscara*

Botón giratorio

Casco completo

Barboquejo 
trapezoidal

Protección 
del borde

Visera de 
protección facial

*opcional

Gafas 
protectoras*

Lámpara de 
casco integrada*

Cubrenuca

Ejes ajustables

Peso(versión estándar)

Aprox. 1,4 kg

kg

Al
tu

ra

Longitud Anchura

Medidas L x An x Al
290 x 290 x 290 mm
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Reforzado para una amortiguación 
extremadamente eficiente 
Minimizar la energía del impacto gracias 
a un sofisticado concepto de protección

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

Centro de gravedad optimizado 
Equilibrio perfecto gracias a las posibilida-
des de alineación del centro de gravedad 
del casco con el eje del cuerpo

Máxima protección con el menor peso 
La copa exterior del casco es de material ligero 
de alto rendimiento con gran estabilidad

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
Manejo ergonómico y excelente 
agarre para una regulación rápida

Forma de casco completo 
ofrece la máxima protección con  
la mayor comodidad de uso



Rosenbauer – HEROS Titan



HEROS Titan – Rosenbauer

Para todos  
y todas.
Garantizado.



Rosenbauer – HEROS Titan
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Ajuste de la circunferencia de la cabeza.

Ajuste de la altura de uso.

Adaptación al tamaño de la cabeza con el botón  
giratorio original HEROS.

Ligero. Ajuste preciso. Fácil de usar.
Los cascos de bomberos de Rosenbauer HEROS Titan 
y HEROS H30 procuran la mayor comodidad de uso 
gracias a su bajo peso y a su sofisticado sistema de 
ajuste, además de la máxima seguridad y un excelente 
confort. A ello se suman la gran comodidad a la hora 
de limpiarlos y cambiar piezas.



Ajuste único, siempre perfecto

El revestimiento interior de ambos cascos permite una colocación óptima con 
tan solo unos pasos. El botón giratorio HEROS en la copa exterior permite ajustar 
sin problemas el casco al tamaño de la cabeza incluso con los guantes puestos 
y en solo unos segundos. Las cintas de apriete, la pieza de la frente, el arnés del 
casco, los barboquejos y los compensadores del juego de reducción opcional 
permiten que el casco se adapte de manera fácil y perfecta a la forma de cada 
cabeza. Esta adaptación toma unos minutos la primera vez, pero gracias a la 
identificación de todas las posibilidades de ajuste en el casco puede hacerse de 
modo intuitivo y procura una sensación de comodidad permanente.
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Máxima comodidad y facilidad de uso.

Se ajusta perfectamente en poco tiempo.

Un buen ajuste del casco de bomberos es decisivo. Este garantiza no solo la 
máxima protección, sino también una sensación de comodidad permanente que 
reduce notablemente el cansancio, sobre todo en intervenciones prolongadas. El 
HEROS Titan y HEROS H30 garantizan el ajuste óptima para cada cabeza gracias 
a su estructura innovadora. 

 HEROS Titan – Rosenbauer

Fácil limpieza, fácil mantenimiento

Apenas tardará tiempo en realizar el 
mantenimiento y cambiar elementos 
del HEROS Titan y el HEROS H30. Con 
tan solo 10 piezas, el revestimiento 
interior del casco protector se puede 
cuidar, lavar o cambiar rápidamen-
te. No necesitará herramientas para 
desmontar los distintos componentes 
textiles. Además, el casco completo es 
lavable. Para ello tiene a su disposición 
una bolsa de lavado especial.

Desmontaje sin herramientas del revestimiento interior.

Fácil ajuste en todos los ejes.

Además del tamaño de la cabeza, en el interior también pueden desplazarse 
elcentro de gravedad y la distancia de la visera. Gracias al posicionamiento del 
centro de gravedad sobre el eje longitudinal del cuerpo, la cabeza permanece 
en equilibrio. Esto incrementa enormemente la comodidad de uso, tanto, que el 
usuario casi olvidará que lleva el casco.
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Máxima protección.  
En cualquier 
momento y lugar.



HEROS Titan – Rosenbauer

Máxima protección.  
En cualquier 
momento y lugar.



Rosenbauer – HEROS Titan

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 un equipo perfectamente coordina-
do entre sí, de los pies a la cabeza. Rosenbauer es el único 
proveedor que fabrica el equipo de protección individual 
completo para las intervenciones de extinción de incen-
dios, mientras que nuestros empleados diseñan todo el 
equipamiento, desde el casco hasta las botas. El casco de 
bomberos HEROS Titan pone el broche de oro a nuestro 
equipamiento personal sumamente innovador.

14



15

De profesionales de la lucha contra incendios para 
profesionales de la lucha contra incendios

Rosenbauer está en estrecho contacto con cuerpos de 
bomberos, tanto locales como de todo el mundo. Gracias 
a esto, recibimos sugerencias prácticas que aplicamos al 
proceso de desarrollo. Además, sometemos nuestro equi-
pamiento de protección a pruebas en condiciones reales 
antes de su comercialización. Las innovaciones que acaban 
saliendo al mercado responden al 100 % a las peticiones y 
necesidades de nuestros clientes.

Uso fiable gracias a las pruebas más duras

Rosenbauer pone a prueba sus cascos HEROS en las con-
diciones más extremas. Y no nos contentamos con cum-
plir con los requisitos de las normas, sino que aspiramos 
a fabricar productos de calidad que no solo cumplan con 
su función durante las intervenciones, sino que además, 
acompañen a sus usuarios por mucho tiempo.

Desarrollo de producto y producción

Los casi 30 años de experiencia de Rosenbauer en la 
fabricación de cascos de bomberos, los conocimientos de 
nuestros socios tecnológicos y nuestro deseo de mejora 
constante se reflejan en los cascos HEROS. Además,  
Rosenbauer apuesta por la procedencia regional de las 
materias primas: las piezas textiles y la copa del casco se 
fabrican en Europa Central. El montaje se realiza en nues-
tras plantas de producción propias de Linz, Austria.
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El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las ilustraciones pueden contener versiones especiales que sólo pueden suministrarse contra sobreprecio. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones que estén relacionadas con los avances técnicos.
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HEROS Titan
El casco de bomberos de alto rendimiento.

157300-555 HEROS Titan fosforescente

157301-555 HEROS Titan rojo luminoso a la luz del día

157304-555 HEROS Titan azul

157305-555 HEROS Titan negro

157306-555 HEROS Titan blanco

157307-555 HEROS Titan plata

157308-555 HEROS Titan rojo

157309-555 HEROS Titan amarillo

157311-555 HEROS Titan cromo

157312-555 HEROS Titan amarillo luminoso a la luz del día

www.rosenbauer.com

Rayas e inscripción

integradas en
el casco

sueltas como 
recambio

157364 15736401 Rayas del casco, color rojo, 
reflectantes (3M SCOTCHLITE 580)

157365 15736501 Rayas del casco, color plata, 
reflectantes (3M SCOTCHLITE 580)

157366 15736601 Rayas del casco, color amarillo/oro,
reflectantes (3M SCOTCHLITE 580)

15736405 15736406 Rayas del casco, color rojo luz diurna,
no reflectantes (3M SCOTCHCAL)

15736605 15736606 Rayas del casco, color amarillo
fluorescente, no reflectantes 
(3M SCOTCHCAL)

- 15739401 Inscripción "BOMBERO", color rojo

- 15739501 Inscripción "BOMBERO", color plata

1573991 15739910 Inscripción en una línea, color y texto
a elección

1573992 15739920 Inscripción en dos líneas, color y texto 
a elección

Accesorios
- 157349 Lámpara de casco integrable HL3Ex

- 157348 Cámara termográfica para casco C1

15733101 157331 Set adaptador para máscara

- D086918 Adaptador universal izquierdo para montaje lateral de lámparas de casco y kits de radiotelefonía

- D0869181 Adaptador universal derecho para montaje lateral de lámparas de casco y kits de radiotelefonía

15736910 157369 Protección de nuca estándar 

15756801 15736808 Cubrenucas total ("cubrenucas Holland")

156862 Set de cintas de cuadrícula (1 par) para fijar máscaras respiratorias

- 157374 Recubrimiento de NOMEX® para intervenciones extremas y contenedores de pruebas (azul oscuro)

- 1573707 Barboquejo

- 15684301 Bolsa de transporte y lavado

- 15739804 Inscripción nombre

15737003 15737002 Forro para la cinta de apriete de piel 

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

A solicitud kit de radiotelefonía para HEROS Titan.

Follow us on

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

157349

157331 157348D0869181

157304-555157300-555 157301-555

157312-555

157305-555 157306-555 157307-555

157308-555 157309-555 157311-555

15684301


