LEYENDA DE SÍMBOLOS
Como ya habrá advertido, hemos creado un aspecto nuevo y dinámico para la marca Centurion. Es una decisión que
va mucho más allá de «un simple cambio de logotipo». A continuación incluimos un conjunto de símbolos que le
permitirán navegar con mayor facilidad por nuestra colección y mejorarán su experiencia.
ABS
Fabricado con polímero ABS
virgen; grados especiales de ABS
perfeccionados a lo largo de más
de quince años de experiencia en
la fabricación de ABS.

Barboquejo: correa con
sujeción de dos puntos
Barboquejo con sujeción de dos
puntos para complementar la
gama de cascos Centurion.

Barboquejo: correa con
sujeción de cuatro puntos
Barboquejo con sujeción de
cuatro puntos que ofrece mayor
comodidad al usuario y aporta
estabilidad al casco.

Protección ocular
integrada
Protección para los ojos
integrada en la carcasa del
casco. Permite ofrecer mayor
protección frente a los impactos,
niveles más altos de protección
y un valor añadido.

Opción de pegatinas
reflectantes

Banda para la cabeza con
rueda de trinquete
Banda para la cabeza con trinquete
Twist2Fit de gran calidad para un
ajuste seguro.

Ranura Combi para
accesorios
Ranura patentada Combi para
enganchar la gama completa de
accesorios Euro y Connect.

Ranura para accesorios
Euro
Ranura para accesorios de
30 mm Euro, para toda la gama
de accesorios de Centurion.

Ranura para accesorios
Connect
Ranura para accesorios
Connect, para toda la gama de
accesorios Connect.

Fabricado en Reino Unido
Fabricado en las instalaciones de
Centurion de Thetford, Norfolk
(Reino Unido).

Opción de
portacredenciales
Posibilidad de incluir accesorio
portacredenciales.

Antiestático
Homologado según la norma
sobre entornos explosivos
y protección antiestática
(IEC 600079-32).

Soldadura
Adecuado para soldar.

Trabajo en altura
Adecuado para trabajar
en lugares elevados.

Retardante de llama

Silvicultura

Fundamentalmente previene
o inhibe el estallido del fuego.
Se trata de manera que no sea
inflamable.

Adecuado para trabajar
en silvicultura.

Temperaturas elevadas

Primero en el mercado

Pegatinas reflectantes de gran
intensidad disponibles para
mejorar la visibilidad en lugares
con poca luz.

Adecuado para entornos con
temperaturas altas.

Centurión fue el primero en
traer el Producto / concepto al
mercado.

Banda antisudor DryTech

Arco eléctrico de clase 1

Opción de casco con
ventilación

La nueva banda antisudor de gran
calidad DryTech se seca hasta
un 40 % más rápido y absorbe
el cuádruple de humedad que
su predecesora de la gama
Centurion, la Hydro-flock.

Protección facial Arc clase 1 .

Novedoso sistema de ventilación
para mejorar la circulación
de aire y conseguir que el
casco resulte más fresco en
entornos calurosos.

Servicio de logotipo
Posibilidad de incorporar la
marca de la empresa, servicio
de tampografía para cascos
y bordado o impresión de
transferencia para gorras.

Sello Kitemark de BSI
Con certificación Kitemark
de BSI. El Kitemark es un sello
de calidad sin parangón.

Arco eléctrico de clase 2
Protección facial Arc clase 2.

