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GORRA ANTIGOLPES 
AIRPRO SECURE PLUS
Una gorra antigolpes tipo béisbol diseñada 
para ofrecer una sujeción a la cabeza y una 
comodidad para el usuario incomparables. 
La primera gorra antigolpes tipo béisbol que 
incorpora el sistema de ajuste con ruleta.

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

CARACTERÍSTICAS
• Innovadora banda de nuca con 

ruleta

• Nueva ventilación Crown para una 
mayor refrigeración

• Tratado con Dupont Teflon para 
facilitar la limpieza y mejorar la 
higiene

• Forro fabricado con ABS para una 
fuerza óptima

• Visera reducida (30 mm) y 
estándar (50 mm) disponibles

• Insignia corporativa  
mediante impresión 
de bordado o  
transferencia para  
la exposición y el  
cumplimiento de  
la marca

S38*R (visera completa, 50mm)
S38*RPR (visera reducida, 30mm )
(* Incluir código de color para la gorra; p. ej, NB para azul marino; véase la muestra de colores)

NB   K

OPCIONES DE COLOR

Si desea consultar la información completa del 
producto, visite: centurionsafety.eu/es/airpro-
secure-plus-baseball-bump-cap/

OPCIONAL

HOMOLOGACIONES
EN 812 -40°C

DE SERIE

NUEVA
Retención 

de cabeza y 
estabilidad 

hasta un 50 % 
mejores*

*Según el protocolo de ensayo de Centurion, en comparación con otras 9 gorras habituales en el mercado
Patente pendiente: solicitud de patente del Reino Unido no: 
GB1804631.8

Otros colores disponibles bajo petición. Póngase en 
contacto con los servicios al cliente para más detalles.
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ANSI/ISEA  

HOMOLOGACIONES
EN 397

Rendimiento probado y homologado 
para el uso con todos los cascos 
Centurion

Rendimiento probado y homologado 
para el uso con todos los cascos 
Centurion con homologación ANSI

ALMOHADILLA DE CASCO 
DE REFRIGERACIÓN SECA 
KALIS

CARACTERÍSTICAS
• Mantiene al usuario a una 

temperatura 15 °C inferior a la 
temperatura ambiente

• Dura hasta 5 veces más*

• 100 % seca

• Antibacteriano y lavable en la 
lavadora

• Utiliza la tecnología que se 
encuentra en la industria 
deportiva de alta gama

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
S31DCHP Almohadilla De Casco

Si desea consultar la información completa del 
producto, visite: centurionsafety.eu/es/kalis-dry-
cooling-system

Esta nueva tecnología de refrigeración en seco 
pendiente de patente está diseñada para ofrecer 
un mayor confort de refrigeración al usuario. Se ha 
demostrado que el sistema de refrigeración en seco 
Kalis mantiene al usuario a una temperatura 15 °C 
inferior a la temperatura ambiente y completamente 
seco. Ofrece una refrigeración hasta cuatro veces mas 
prolongada en comparación con otros productos de 
refrigeración húmeda.

*versus productos de enfriamiento húmedo probados

DE SERIE

Nuevo 
hasta 4 

veces más de 
enfriamiento*

CSA/CAN 

ANSI/ISEA  

Rendimiento probado y aprobado 
para su uso con todos los cascos 
Centurion aprobados por CSA / CAN

Rendimiento probado y 
aprobado para su uso con todos 
los cascos Centurion aprobados 
por AS / NZS

AS/NZS 1801:
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