
Nombre: CASCO F1XF C·digo: MD1411H1 MD14 CASCOS MSA

Descripci·n
El nuevo casco F1XF es ideal para la lucha contra incendios de tipo
estructural, en edificios, t¼neles y otras estructuras.
- Casquete: material termopl§stico resistente a las altas
temperaturas, moldeado por inyecci·n.
- Acolchado y amortiguador: espuma de poliuretano contra impactos
con refuerzo moldeado de aramida. Banda acolchada y revestimiento del 
barbiquejo resistentes a las llamas.
- Barbiquejo: de 3 puntos, ajustable con hebilla de desenganche r§pido.
- Pantalla facial: pantalla protectora de material termopl§stico
con revestimiento dorado.
Predisposici·n para linterna integrada de corto alcance para una
excelente visibilidad en ambientes oscuros y con humo.
Peso: 1450 g (M) - 1550 g (L).
Tallas: M (52-62 cm) y L (57-65 cm).

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 III NARANJA HV M - L

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

EN 443

EN 16471

EN 16473

EN 14458

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso,controlar que el casco est® en 
perfectas condiciones, que no tenga grandes 
defectos sobre la superficie del casquete, como 
grietas,roturas, abrasiones profundas, alteraciones 
de color o abolladuras; si no est§ ²ntegro, se debe 
sustituir.

Limpiar peri·dicamente todos los componentes 
con detergente o desinfectante neutro y agua tibia.
Evitar el contacto directo con alcohol o solventes 
que podr²an da¶ar el equipo.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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