SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
INTEGRAL PARA
LA CABEZA

POR UN FUTURO MÁS SEGURO
En Centurion, creemos en dar un paso más para proteger a los hombres y mujeres
que dan forma al mundo.

Innovamos gracias al conocimiento
Invertimos en una innovación constante basada en el conocimiento para asegurarnos
de que nuestros productos cumplen las complejas y cambiantes necesidades de los
trabajadores. En el año 2019 hemos llevado a cabo un amplio proyecto basado en el
conocimiento con usuarios finales y socios usuarios para obtener unos conocimientos
inigualables sobre las realidades prácticas a las que deben hacer frente nuestros
sistemas de protección.

Jeff Ward
CEO
Septiembre 2019

Actualmente estamos finalizando la fase de diseño de un proyecto nacido de una beca
de UK Innovate que lleva por título «Reimagining above-the-neck PPE» (Reinvención
del EPI para la cabeza). En este proyecto fueron fundamentales los centenares de
horas que pasamos en obras investigando problemas y diseñando soluciones para
integrar mejor la protección personal para la cabeza.

Impulso de colaboraciones transformadoras
Sabemos que establecer estándares en materia de seguridad no es algo que podamos
hacer solos; por eso, trabajamos con socios en diferentes ámbitos para abordar las
cuestiones más complejas de nuestra industria.
Como empresa independiente, podemos establecer asociaciones teniendo en
mente objetivos a largo plazo. En nuestra reciente asociación con Headways, una
organización benéfica de Reino Unido dedicada a las lesiones cerebrales, hemos unido
fuerzas compartiendo un objetivo: reducir las lesiones cerebrales gracias a una mayor
concienciación y comprensión en los sectores de la construcción e industrial.
En el año 2019, hemos consolidado además un acuerdo de colaboración con la
Universidad de Warwick que durará varios años para desarrollar tecnologías pioneras
en los ámbitos del diseño y la fabricación. Esto supondrá un uso compartido de
instalaciones y recursos avanzados para aumentar así el nivel de seguridad más aún.

Transformación del comportamiento mediante el conocimiento
Todo lo que hacemos se sustenta en un compromiso inigualable con la educación y
la formación; tratamos de inculcar a los usuarios conocimientos y comportamientos
que consideramos que son fundamentales para disfrutar de un entorno de trabajo
seguro. Al final de este folleto encontrará más información sobre nuestro compromiso
con la educación. Pregúntenos cómo podemos adaptar módulos, pruebas y
certificados para su empresa, ya sea como socio de distribución o como usuario final.
El año que viene, seguiremos desarrollando el contenido educativo de nuestro canal
de YouTube y del sitio web y nuestra inversión continuada empezará a materializarse
en una gama de herramientas ampliada.
Esperamos con ilusión comprobar qué nos depara el año que viene.
¡Y los próximos 140, por supuesto!
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Si desea obtener más información, visite: centurionsafety.eu/es/
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SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
CON CASCO
Nuestros innovadores sistemas de
protección para la cabeza combinan una
seguridad integral con una gran sencillez, de
modo que los usuarios pueden centrarse en
la tarea que tienen entre manos. Además,
estos sistemas novedosos transmiten a los
usuarios la confianza necesaria para pensar
con claridad y dar lo mejor de sí.

4

EL MÁS
SEGURO

MÁS SEGURO

Alta

Nexus
HeightMaster

SEGURO

Media-Alta
Spectrum
SecurePlus

Vision Plus
SecurePlus

Nexus
SecurePlus

Media
Concept
SecurePlus

Spectrum

Vision Plus

Baja
Nexus Core

Concept

Reflex

1125 / 1100

Sistemas de cascos de uso general

Credenciales de rendimiento en materia de seguridad
Caída de objetos
Protección contra la deformación lateral
Requisito mínimo EN 397
Superando la norma EN 397 50 %
Superando la norma EN 397 >50 %

EN 12492 Prueba realizada en la parte delantera, lateral,
trasera y en una zona central ligeramente descentrada
La diferencia Centurion
Diseño y fabricación en Reino Unido
Sello Kitemark de BSI
Estructura interior con sujeción de 6 puntos
Estructura interior de Nylon Textil
Estructura interior de terileno con sujeción
de 6 puntos
Polímero ABS virgen

Resistencia a la tracción hasta 3 veces mayor
Dureza hasta 1,7 veces mayor

Banda antisudor Dry Tech para disfrutar de
la máxima comodidad
Barboquejo SecurePlus de 4 puntos según
la norma EN 397

Barboquejo SecurePlus de 4 puntos según
la norma EN 12492

Revestimiento de altas prestaciones para
mejorar el impacto

Compatible con todos los accesorios Centurion
Piezas de repuestos de protección facial, protección auditiva, protección de temporada, accesorios de montaje, accesorios de visibilidad, barboquejos, cubrenucas y cascos

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product-categories/helmet-protection-systems/
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

Gravedad potencial del riesgo

La seguridad
como requisito
que hay
que cumplir

La seguridad de usuario final como aspecto destacado

La seguridad como
aspecto primordial

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

NEXUS HEIGHTMASTER

DE SERIE

Nuestro casco pionero combina un revestimiento de altas
prestaciones avanzado para mejorar el impacto y una
estética deportiva moderna; incluye barboquejo sustituible
con ajuste de 4 puntos según la norma EN 12492.

OPCIONAL
HOMOLOGADO SEGÚN

CARACTERÍSTICAS

[ EN 12492 ]
[ ANSI/ISEA ] Clase C | LT
[ AS/NZS 1801 ]

• Revestimiento de gran rendimiento
que proporciona protección adicional
frente a los impactos y la penetración
según la norma EN 12492

CUMPLE CON

[ EN 50365 ]
[ EN 397 ] LD | -40 °C

(en lo relativo a impactos y penetración)

• Barboquejo fácil de sustituir para una
mayor higiene
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• Ajustadores laterales en el barboquejo
que mejoran la sujeción y la
comodidad del usuario

2017 Commended

• Red de poliéster para evitar adhesión
al Velcro de la ropa de trabajo

EL MÁS SEGURO
Revestimiento interior
de altas prestaciones

S16EWFMR

S16EBFMR

S16ERFMR

S16EYFMR

S16EOFMR

S16EGFMR

S16ELBFMR

S16EKFMR

S16EHVYFMR S16EHVOFMR

Códigos de producto: S16E*FMR (rueda de trinquete con ventilación) / S30NL (revestimiento Nexus) / S30NY (barboquejo según la norma EN 12492)
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/nexus-heightmaster/

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

SPECTRUM SECURE PLUS

DE SERIE
OPCIONAL

Sistema de casco de seguridad de ABS con sobregafas
integradas para ofrecer un grado B de protección frente
a impactos según las normas EN 166 y ANSI/ISEA Z87+.
Adecuado también para usuarios que lleven gafas.

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]

CARACTERÍSTICAS

CON VENTILACIÓN
[ ANSI/ISEA ] Clase C | LT

• La protección ocular cubre
mayor espacio lateral e inferior
y proporciona una protección
adicional frente a las partículas

SIN VENTILACIÓN
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Clase E | LT
[ CAN/CSA ] Z94.1-05

• El recubrimiento antiarañazos
y antivaho de las gafas ofrece mejor
resistencia y visibilidad

SOBREGAFAS HOMOLOGADAS SEGÚN
[ EN 166 ] 1 | B | T
[ EN 170 ] 2C-1,2
[ ANSI/ISEA ] Z87+
[ CAN/CSA ] Z94.3-07

• Puente blando sobre la nariz para una
mayor comodidad del usuario
• Ajuste completo de las sobregafas
integrado para garantizar al usuario
una colocación perfecta
• NUEVO Spectrum con
portacredenciales disponible

S20WR

S20BR

S20RR

S20YR

*

S20OR

S20GR

S20LBR

S20KR

S20HVYR

MÁS SEGURO/SEGURO*
Sobregafas con grado B de
protección frente a impactos

S20HVOR

Códigos de producto: S20*R (rueda de trinquete) / S20*RL (rueda de trinquete SecurePlus) / S20*RF (rueda de trinquete con ventilación) / S20*RLF (SecurePlus con ventilación) /
S576 (sobregafas de repuesto) / S576SE (sobregafas para humo de repuesto). Para el portacredenciales Spectrum, añadir add SBH to al código de producto
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/spectrum
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

VISION SECURE PLUS

DE SERIE
OPCIONAL

Nuestro sistema de protección para la cabeza, líder en el
sector, ofrece total tranquilidad a los usuarios que llevan
gafas en lo concerniente a su seguridad gracias a una
protección ocular moldeada e integrada, la única con
certificación de grado A para fuertes niveles de impacto de
acuerdo con las normas EN 166 y ANSI/ISEA Z87+.

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 397 ] 1000 V CA | LD | MM | -40 °C
[ ANSI/ISEA ] Clase E | LT

VISOR HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 166 ] 1 | A | T
[ EN 170 ] 2C-1,2
[ ANSI/ISEA ] Z87+

CARACTERÍSTICAS

• Claridad óptica de clase 1 para usos
continuos: de serie en todas las
protecciones faciales de Centurion

• Protección de grado A frente
a impactos de alta energía de acuerdo
con la norma EN 166: ofrece la
máxima protección frente a impactos
posible según los requisitos de la
EN 166, mejor que el resto de gafas
integradas del mercado
• Las grandes pestañas laterales de
agarre permiten al usuario subir
y bajar el visor con rapidez y facilidad
incluso con guantes

• Provistas de recubrimiento
antiarañazos y antivaho para mejorar
la resistencia y visibilidad

S10PLUSEWA

S10PLUSEBA

S10PLUSERA

S10PLUSEYA

S10PLUSEOA

*
MÁS SEGURO/SEGURO*
Protección frente
a impactos de grado A

S10PLUSEGA

S10PLUSELBA S10PLUSEKA S10PLUSEHVYA S10PLUSEHVOA

Códigos de producto: S10PLUSE*A (cinta deslizante) / S10PLUSE*R (rueda de trinquete) / S10PLUSE*RL (rueda de trinquete SecurePlus) / S577 (pantalla transparente de repuesto)
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/vision-plus

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

NEXUS SECURE PLUS

DE SERIE
OPCIONAL

Nuestro casco, ganador de múltiples premios, combina
unos estándares de seguridad industrial avanzados con
una estética deportiva moderna; entre sus características
destaca un barboquejo de cuatro puntos que aporta mayor
estabilidad, seguridad y comodidad.

HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]
[ AS/NZS 1801 ]

CARACTERÍSTICAS

SIN VENTILACIÓN
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Clase E | LT | -40 °C
[ CSA/CAN ] Clase E

• Barboquejo de cuatro puntos
y desenganche rápido SecurePlus que
aporta estabilidad y comodidad

CON VENTILACIÓN
[ ANSI/ISEA ] Clase C | LT | -40 °C
[ CSA/CAN ] Clase C

• Ajustadores laterales en el barboquejo
que mejoran la sujeción y la comodidad
del usuario
• Microvisera para maximizar la
visibilidad hacia arriba
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• Red de poliéster para evitar adhesión
al Velcro de la ropa de trabajo

2017 Commended

MÁS SEGURO
Barboquejo de cuatro
puntos que mejora
la estabilidad
S16EWRL

S16EBRL

S16ERRL

S16EYRL

S16EORL

S16EGRL

S16ELBRL

S16EKRL

S16EHVYRL

S16EHVORL

Códigos de producto: S16E*RL (rueda de trinquete) / S16E*L (cinta deslizante) / S16E*RLF (rueda de trinquete, con ventilación) / S16E*LF (cinta deslizante, con ventilación)
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/nexus-secureplus
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

CONCEPT SECURE PLUS

DE SERIE
OPCIONAL

Gran seguridad y peso ligero. Resistencia que aporta seguridad y comodidad.

CARACTERÍSTICAS

HOMOLOGADO SEGÚN

• Con barboquejo de colocación rápida
con cuatro puntos SecurePlus,
conforme con la EN 397

[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]
SIN VENTILACIÓN
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Clase E

• Carcasa de ABS de gran
rendimiento que ofrece una
relación resistencia-peso perfecta

CON VENTILACIÓN
[ ANSI/ISEA ] Clase C

• NUEVO Portacredenciales versión
Concept disponible

MÁS SEGURO
Barboquejo de cuatro
puntos que mejora
la estabilidad

S08CWL

S08CBL

S08CRL

S08CYL

S08COL

S08CGL

S08CLBL

S08CKL

S08CHVYL

S08CHVOL

Códigos de producto: S08C*L (cinta deslizante) / S08C*RL (rueda de trinquete) / S08C*LF (cinta deslizante, con ventilación) S08C*LRF (rueda de trinquete, con ventilación). Para el portacredenciales Concept,
añadir CBH al código de producto
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

10

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/concept-secureplus

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

NEXUS CORE

DE SERIE
OPCIONAL

Nuestro casco, galardonado con muchos premios, combina
unos estándares de seguridad industrial avanzados con una
estética deportiva moderna.

HOMOLOGADO SEGÚN

[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]
[ AS/NZS 1801: ]

CARACTERÍSTICAS

• Modularidad de serie. Con solo
incorporar accesorios puede contar
con un estilo de casco en el trabajo
y accesorios adecuados para
desempeñar tareas diversas

CON VENTILACIÓN
[ ANSI/ISEA ] Clase C | LT | -40 °C
[ CSA/CAN ] Clase C
SIN VENTILACIÓN
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Clase E | LT | -40 °C
[ CAN/CSA ] Clase E

• El material de ABS de gran rendimiento
y su diseño original permiten
trabajar a temperaturas bajas de
-40 °C, proporcionan resistencia a
la deformación lateral y ofrecen una
relación resistencia-peso perfecta.
Estas cualidades lo convierten en
un casco de protección de gran
resistencia
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2017 Commended

• Microvisera mejorada que proporciona
la máxima visibilidad hacia arriba
• Banda antisudor Dry-Tech para
garantizar la máxima comodidad
durante largos periodos de uso

S16EWA

S16EBA

S16ERA

S16EYA

SEGURO
Estética
con sentido

S16EOA

S16EGA

S16ELBA

S16EKA

S16EHVYA

S16EHVOA

Códigos de producto: S16E*A (cinta deslizante) / S16E*F (cinta deslizante, con ventilación) / S16E*R (rueda de trinquete) / S16E*RF (rueda de trinquete, con ventilación)
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/nexus-core
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

CONCEPT

DE SERIE
OPCIONAL

Gran seguridad y peso ligero. Resistencia que aporta
seguridad y comodidad. Nuestro Concept es el casco
que crea sus propias normas.

HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 397 ] LD | MM | -40 °C
[ EN 50365 ]

CARACTERÍSTICAS

• Fabricado con material de ABS
resistente de gran calidad

CON VENTILACIÓN
[ ANSI/ISEA ] Clase C
[ AS/NZS ] 1801 Clase C

• Carcasa de ABS de gran
rendimiento que ofrece una relación
resistencia-peso perfecta

SIN VENTILACIÓN
[ EN 397 ] 1000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Clase E

• Parte trasera original más amplia para
ofrecer mayor protección en el cuello
• Banda antisudor Dry-Tech para
garantizar la máxima comodidad
durante largos periodos de uso

• NUEVO Portacredenciales versión
Concept disponible

SEGURO
Hasta un 20 %
más ligero*

S09CWA

S09CBA

S09CRA

S09CYA

S09COA

S09CGA

S09CLBA

S09CKA

S09CHVYA

S09CHVOA

Códigos de producto: S09C*A (visera completa, cinta deslizante) / S09C*F (visera completa, cinta deslizante, con ventilación) / S08C*A (visera reducida, cinta deslizante) / S08C*F (visera reducida, cinta deslizante,
con ventilación) / S09C*R (visera completa, rueda de trinquete) / S09C*RF (visera completa, rueda de trinquete, con ventilación) / S08C*R (visera reducida, rueda de trinquete) / S08C*RF (visera reducida, rueda de
trinquete, con ventilación). Para el portacredenciales Concept, añadir CBH al código de producto
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: https://centurionsafety.eu/es/concept-reduced-peak-and-full-peak/

*En comparación con otros cascos para fines generales

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

1125 CLASSIC

Nuestro casco de seguridad de uso
general presenta una estructura interior
de terileno con sujeción de 6 puntos y una
banda antisudor de nailon afelpado.

CARACTERÍSTICAS

S12*HVYA

• Visera reducida o completa disponible
DE SERIE

REFLEX

SEGURO
Incluso los cascos Centurion
básicos presentan estructuras
interiores con sujeción de 6 puntos

Para disfrutar de una comodidad que dura todo el día, nuestro casco de seguridad
Reflex presenta una estructura interior de nailon con sujeción de 6 puntos, una
banda antisudor de nailon afelpado y ventilación, todo de serie.
DE SERIE
CARACTERÍSTICAS
• Diseñado pensando en la seguridad;
incluye un reflectante trasero plateado
de serie. Disponible también con un
reflectante trasero de color amarillo
o naranja brillante

*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco); véase la muestra de colores

[ EN 397 ] 1000 V CA (solo carcasa sin ventilación) |
MM | -30 °C
[ ANSI/ISEA ] Z89.1-2014 Tipo 1 Clase E (solo carcasa
sin ventilación)
Códigos de producto: S03C*A (visera completa,
sin ventilación) / S03E*F (visera completa, con
ventilación) / S17*A (visera reducida, sin ventilación)
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

[ EN 397 ] MM | -30 °C
[ EN 50365 ]

S12BSA

S12MBSA

S12YSA

S12OSA

S12GSA

S12ESA

S12HVYSA

S12HVOSA

S03CWA

S03CBA

S03CRA

S03COA

S03CGA

S03CKA

S03CYA

1100 CLASSIC
Nuestro casco de seguridad de
uso general está equipado con
una estructura interior de plástico
con sujeción de 6 puntos.
DE SERIE

HOMOLOGADO SEGÚN

S12WSA

Códigos de producto: S12*SA (para reflectante
plateado) / S12*HV*A (para reflectante amarillo
o naranja brillante) / S12HV*A (para casco completo
amarillo o naranja brillante) / S12*SR (para reflectante
plateado con rueda de trinquete) / S12*HV*R
(para reflectante amarillo o naranja brillante con
rueda de trinquete) / S12HV*R (para casco completo
amarillo o naranja brillante con rueda de trinquete)

HOMOLOGADO SEGÚN

HOMOLOGADO SEGÚN

S12RSA

[ EN 397 ] 440 V CA (solo carcasa sin ventilación) |
MM | -10 °C

S12KSA

S01CWC

S01CBC

S01CYC

Códigos de producto: S01C*A Visera completa, cinta
deslizante, sin ventilación / S01C*C Visera completa,
cinta deslizante, sin ventilación con banda antisudor
de nailon afelpado / S01E*F Visera completa,
cinta deslizante, con ventilación / S01E*FC Visera
completa, cinta deslizante, con ventilación y banda
antisudor de nailon afelpado
*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product/reflex
o centurionsafety.eu/es/product/1125-classic/ o centurionsafety.eu/es/product/1100-classic/
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

NEXUS HIGH HEAT
Nuestro NUEVO casco de seguridad específico, fabricado
en nailon y fibra de vidrio, está diseñado para proteger a los
trabajadores en lugares en los que puedan darse niveles
elevados de calor radiante.

CARACTERÍSTICAS

DE SERIE
OPCIONAL
HOMOLOGADO SEGÚN

[ EN 397 ] 440 V CA | LD | MM | -10 °C | +150 °C | LD
| 2000 V CA
[ ANSI/ISEA ] Z89.1-2014 Type 1 Clase G (2200V ac)

• Carcasas de nailon y fibra de vidrio
resistente a temperaturas radiantes
de hasta 150 °C

• Microvisera mejorada que proporciona
la máxima visibilidad hacia arriba

• Ajuste cómodo gracias a una estructura
interior de terileno con sujeción de
6 puntos y una banda antisudor Vabon
• Rueda de trinquete totalmente
ajustable para un ajuste personalizado
• Barboquejo de cuero opcional de
2 puntos totalmente desmontable
según la norma EN 397

Estilo moderno resistente a
temperaturas radiantes

S22PLUSWR

S22PLUSBR

S22PLUSRR

S22PLUSYR

Códigos de producto: S22PLUS*R (trinquete)

S22PLUSOR

S22PLUSGR

*Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product/nexus-highheat

NUEVO Portapantallas para calor intenso disponible
encontrará más información en la página 25

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

KIT CONCEPT FORESTRY

DE SERIE
OPCIONAL

Proporciona gran seguridad con un peso reducido; resistencia
que aporta seguridad y comodidad. Con un acabado de máxima
profesionalidad: con pantalla de rejilla y protectores auditivos
especiales para silvicultura.

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 397 ]
[ EN 50365 ]
[ AS/NZS 1801: ] Clase C

CARACTERÍSTICAS

PROTECTORES AUDITIVOS
HOMOLOGADOS SEGÚN

• Casco Concept naranja con
ventilación, pantalla de rejilla negra
y protectores auditivos Scala X SNR
de 25 dB naranjas

[ EN 352-3 ]

FORESTRY VISOR
HOMOLOGADA SEGÚN

• Carcasa de ABS de gran rendimiento
que ofrece una relación
resistencia-peso perfecta

[ EN 1731 ] S

Peso reducido,
sistema completo
para silvicultura
Códigos de producto: S25CCOF (compuesto por protectores auditivos S71CE Scala, Forestry Visor S59 y casco Concept naranja con ventilación S09COF)

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product/concept-forestry-kit
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EN 397

PRUEBAS OBLIGATORIAS

ANSI Z89.1

Los cascos para uso general en la construcción y la industria deben ofrecer protección al usuario frente a la caída de objetos y a las lesiones cerebrales
o fracturas de cráneo que puedan producirse como consecuencia.
( Tipo 1) Requisitos de rendimiento mínimos para cascos de protección que reducen las fuerzas de impacto y la penetración y que pueden proporcionar
protección contra choques eléctricos. Los cascos Tipo 1 están pensados para reducir la fuerza del impacto resultante de un golpe dirigido únicamente
a la parte de arriba de la cabeza.
Amortiguación de impactos
Altura de caída

EN 397
1 metro

Fuerza máxima permitida

5 kiloNewtons

Energía transmitida durante la prueba
Frontal y peso del percutor
Condiciones de prueba
Resistencia a la penetración
Altura de caída
Energía transmitida durante la prueba
Masa del percutor

Condiciones de prueba

49 julios

ANSI Z89.1
1,5 metros (caída libre)
3,78 kiloNewtons (media)
4,45 kiloNewtons (individual)
53 julios

50 mm de radio hemisférico, 5 kg 95 mm de diámetro, 48 mm de radio, 3,6 kg
-10 °C, +50 °C, en mojado
a +20 °C, más UV
EN 397
1 metro en una zona
de 50 mm de radio
29 julios

3 kg
-10 °C, +50 °C, en mojado
a +20 °C, más UV

-18 °C, +49 °C, en mojado a +23 °C
ANSI Z89.1
2,5 metros en una zona de 38 mm
de radio sobre la cresta
24,5 julios
1 kg

Sello Kitemark de BSI

Al comprar un producto acreditado con el sello
Kitemark de BSI, el usuario puede estar seguro
de que cumple continuamente las características
de rendimiento de la muestra inicial enviada para la
aprobación del tipo.

BSI lleva a cabo pruebas independientes en el producto con
regularidad. Para mantener el sello Kitemark, debemos realizar
de manera rutinaria pruebas en lotes de productos y disponer
en nuestra producción de mecanismos de control de procesos.
Centurion cumple también la BS EN ISO 9001:2015, una norma
de gestión de la calidad que cubre la gestión del diseño, el
desarrollo y la fabricación de nuestros productos, que son
conformes con la norma ISO 9001 desde 1992.

-18 °C, +49 °C, en mojado a +23 °C

Deformación lateral (LD)

Ofrece un nivel de protección frente a la compresión lateral e indica que el casco proporciona una resistencia lateral mejorada.
Método de prueba: Se aplica una presión de 43 kg a ambos lados de la carcasa durante 5 minutos y, a continuación, se mide la cantidad de
deformación del casco.

PRUEBAS OPCIONALES

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO

NORMAS DE PROTECCIÓN CON CASCO

Rendimiento a baja temperatura
El casco seguirá ofreciendo protección mientras se lleve a esta temperatura o a una temperatura superior.
Método de prueba: Las pruebas obligatorias de amortiguación de impactos y de resistencia a la penetración se repiten a las temperaturas
bajas aquí indicadas.
Aislamiento eléctrico
La prueba indica la protección frente a un choque eléctrico.
Método de prueba EN: La carcasa se sumerge durante 24 horas en 3 gramos por litro de agua salda. Se pasa una corriente a través de unos
electrodos situados tanto en el interior como en el exterior del casco. La fuga eléctrica máxima permitida es de 1,2 mA durante 30 segundos
a 1200 V CA.
Método de prueba ANSI: Las muestras de prueba se deben someter a prueba a la tensión indicada (de fase a tierra).
Metal fundido (MM)
La prueba garantiza que no hay penetración de salpicaduras de metal fundido, lo que denota que la carcasa es resistente al calor y de calidad.
Método de prueba: El procedimiento de prueba consiste en 150 g de hierro fundido en una zona de 50 mm de radio sobre la cresta del casco.
Funciones adicionales fuera del ámbito de la EN 397
El objetivo y el método de prueba se corresponden con las opciones de la norma EN 397 correspondientes detalladas anteriormente, pero el
rendimiento indica un nivel de protección superior.
Resistente a las llamas (F)
La prueba garantiza que el casco no prende fuego ni se quema al aplicar una llama durante un breve periodo de tiempo.
Método de prueba EN 397: El extremo de la llama se aplica a la parte exterior de la gorra, a 50-100 mm de la cresta durante 10 segundos.
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Si desea obtener más información, visite: centurionsafety.eu/es

Solo EN 397

-20 °C/-30 °C - EN 397
-30 °C - ANSI Z89.1

440 V CA - EN 397, 2200 V CA - Clase G
ANSI Z89.1, 20 000 V CA - Clase E ANSI
Z89.1

Solo EN 397
-40 °C y 1000 V CA.
Prueba obligatoria para la EN 397
(prueba de resistencia a las llamas)
y ANSI Z89.1 (prueba de inflamabilidad)

MÁS ALLÁ DE LAS NORMAS
En Centurion creemos que las normas que regulan los
equipos de protección para la cabeza (EN 397), redactadas
en 1995 y adoptadas de la ISO 3873 en 1977, podrían hacer
más para cumplir los requisitos de protección de los entornos
laborales modernos (los materiales y los métodos han
cambiado considerablemente).

Instamos a los clientes finales con los que trabajamos a utilizar
cascos cuyas especificaciones superen los requisitos de la norma
EN 397, la cual ha quedado obsoleta. También creemos que los
responsables de las instalaciones, de salud y de seguridad deben
añadir los siguientes requisitos a la hora de adquirir cascos:
Plan de Proveedores de Seguridad Registrados
(RSSS, por sus siglas en inglés) de la BSIF: Todos los
miembros del RSSS se someten a una auditoría anual
independiente. Los productos se someten a pruebas
aleatorias en materia de rendimiento y cumplimiento
con los estándares alegados. Los miembros del RSSS
se comprometen a que sus empleados de cara al
público cuenten con la formación del programa de
Safe Supply Accreditation, que garantiza la aptitud en
materia de EPI y salud y seguridad. Formar parte del
plan va más allá de someterse a pruebas y recibir
formación. Supone también un compromiso de
promover las ventajas del plan ante otros proveedores
de salud y seguridad.
Kitemark: El Kitemark es un sello de calidad sin
parangón. Su creación se remonta a 1903 y en la
actualidad está reconocido en todo el mundo como
Business Superbrand; sus pruebas independientes
se han convertido en referencia de calidad y de
cumplimiento de las normativas vigentes.

Desde nuestro punto de vista, el sello Kitemark tiene
tanto valor por dos motivos.
En primer lugar, al contrario de lo que ocurre con la
marca CE, que certifica a las empresas de acuerdo
con los requisitos legales mínimos, el sello Kitemark
establece estándares de cumplimiento que van más
allá de los mínimos legales. Creemos que siempre

hay que luchar por ofrecer lo mejor, no solo lo que está
permitido. Y creemos que Kitemark es una clara prueba de
esa filosofía.
En segundo lugar, buena parte del rigor del sello Kitemark
procede de su comprobación y recomprobación frecuente
de las empresas según sus estándares de precisión,
así como de la constante supervisión y revisión de
esos estándares para garantizar que sigan estando
decididamente vigentes en el mundo en el que se utilizan.
Por eso, el sello Kitemark no es una demostración de
que una empresa «ha superado una prueba»; es una
demostración de que una empresa mantiene de
manera constante los estándares más elevados, una
hazaña que demuestra un compromiso profundo
de superarse y dar un paso más. Nuestro trabajo
consiste en garantizar la seguridad de las personas.
Por ello, nuestra opinión será siempre de blanco
o negro. No hay cabida para un «con esto valdrá»
cuando hay vidas en juego. Lo aceptable nunca
será aceptable si sabemos que podemos
luchar por algo mejor. Y cumplir con los
estándares nunca será suficiente cuando
podemos marcarlos nosotros mismos.

Barboquejos: En Centurion creemos que el
barboquejo debería ser obligatorio porque ayuda
a mejorar la seguridad. Esto es fundamental al
trabajar en entornos donde un casco puede
caer sobre otra persona que esté debajo, lo
cual suele denominarse «trabajo en altura» y
es especialmente importante. Si el usuario
no lleva el casco bien sujeto, el nivel de
protección se verá afectado en caso de
impacto. Si un objeto golpease al usuario,
cabría la posibilidad de que el impacto
haga caer el casco de su cabeza, lo cual
no pasaría con el barboquejo, que
además proporcionaría protección
contra posibles impactos
posteriores.

Nosotros
probamos nuestros
cascos a niveles
muy superiores a los
que exige la norma:
así los trabajadores
pueden estar seguros
de contar con la
mejor protección.

Si desea obtener más información, visite: centurionsafety.eu/es
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GUÍA DE COMPATIBILIDAD
En Centurion, nuestra misión es ofrecer sistemas de protección para la cabeza compatibles, cómodos y modernos.
La compatibilidad del EPI es importante, ya que los sistemas que son compatibles presentan numerosas ventajas:

• Un sistema del mismo fabricante está diseñado y probado para funcionar de manera conjunta
• El ajuste, y por tanto la comodidad, se optimizan
• El cumplimiento y la productividad del usuario experimentan una mejora, puesto que está satisfecho con su sistema de EPI
Iluminación visible
en desarrollo

Reflectante

Iluminación de
tareas en desarrollo

Protectores auditivos

Protección auditiva
Iluminación Ver

Temperaturas
elevadas

Montados en un
arnés de cabeza

Arco eléctrico

Protección
del rostro
Uso general

Ser visto

Accesorios
de temporada

Especializado en
clima frío/arco
eléctrico

Color
Imagen de marca
18

Si desea obtener más información, visite: centurionsafety.eu/es

Barboquejos

Refrigeración

UV

Clima frío

Los accesorios de nuestro sistema,
VISIÓN GENERAL DE
combinados con nuestros cascos, gorras y
ACCESORIOS Y PIEZAS DE equipos de protección respiratoria ofrecen
REPUESTO PARA CASCOS una compatibilidad total del sistema para

que los trabajadores puedan centrarse en
las tareas que tienen entre manos.
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ACCESORIOS PARA CASCOS

ACCESORIOS
PARA CASCOS

NORMAS Y OPCIONES DE PROTECCIÓN FACIAL
ACCESORIOS PARA CASCOS

Norma

EN 166:2002

Opción
1

Tipo

Descripción

CLASE ÓPTICA

El máximo nivel de calidad, necesario para un uso continuo.

A
EN 166:2002

B
F
T

ANSI/ISEA Z87.1:2010 / 2015

Z87+

EN 166:2002

9

EN 171:2002

4-5

EN 166:2002

3

EN 169:2002

3

EN 166:2002

5

EN 175:1997
EN 170:2002

Partículas a alta velocidad con impacto de alta energía (190 m/s).
Partículas a alta velocidad con impacto de energía media (120 m/s).

FUERZA MECÁNICA / RESISTENCIA
A LOS IMPACTOS

Partículas a alta velocidad con impacto de energía baja (45 m/s).
Resistencia adicional a partículas a alta velocidad a temperaturas extremas (-5 °C - 55 °C).
Norma nacional estadounidense de protección ocular y facial. Clasificación de impacto (91 m/s).

BASADA EN LA APLICACIÓN:
Entornos con calor intenso/radiantes:
Entornos químicos y con salpicaduras

EN 166:2002

8

Equipo de protección ocular y facial durante los procesos de soldadura y relacionados.

Para utilizar con fuentes que emiten predominantemente radiación ultravioleta a longitudes de onda inferiores a 313 nm y cuando
el deslumbramiento no es un factor importante. Cubre las bandas UVC y UVB. Con reconocimiento del color mejorado.
Como 2C-1,2 más arriba; sin embargo, puede que se deteriore el reconocimiento del color.
Silvicultura

Protectores oculares y faciales de tipo malla para uso industrial y no industrial frente a riesgos mecánicos. Marca S de robustez.

Protección frente a cortocircuitos por aro eléctrico. No se precisa ninguna prueba; la pantalla debe cumplir unos requisitos
mínimos en cuanto a tipo de material (el mejor es el policarbonato), grosor (1,4 mm mínimo), número de escala (2-1,2 o 2C-1,2),
altura (150 mm mínimo) y visibilidad.

Riesgos de arco eléctrico
GS-ET-29 Revisión 1 (2010-12)

Requisitos de prueba y certificación de las pantallas faciales para trabajos eléctricos - Prueba de arco eléctrico en caja (arc-in-a-box).
Clases de protección frente a arcos eléctricos: Clase 1 - 135 kJ/m2 de energía incidente, 3,2 cal/cm2 (4 kA), Clase 2 - 423 kJ/m2 de energía
incidente, 10,1 cal/cm2 (7 kA), clases de transmitancia de luz visible (VLT): Clase 0 - ≥75 %, Clase 1 - 50 % ≤ VLT ≥ 75 %, Clase 2 - VLT <50 %.

Clase 1 o 2

RIESGOS ANTIESTÁTICOS
Los accesorios específicos Centurion con casco Nexus están
certificados por nuestro Organismo Notificado, BSI, conforme
a la prueba electrostática, que evalúa y confirma la capacidad
de carga electrostática según la norma IEC 60079-32-2:2015.
De este modo nos aseguramos de que estos productos no
pueden generar carga electrostática y, por tanto, no pueden
ocasionar una chispa explosiva o un encendido.
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Protección frente a gotitas y salpicaduras de líquido.

Soldadura con flujos radiantes (muy ligero, permite oxicorte). Número de escala: 5.

2-1,2
S

Protección frente a la radiación infrarroja. Filtro con oscurecimiento 5. Aplicación típica en términos de fuentes de temperatura
media de hasta 1390 °C.
Filtros para la protección personal de los ojos utilizados en operaciones de soldadura y similares. Número de escala: 3.

Soldadura y soldadura fuerte de
metales pesados

2C-1,2

EN 1731:2016

Sin adherencia de metal fundido y resistencia a la penetración de sólidos calientes.

Casco y accesorios
Nexus HeightMaster combinado con protección ocular Nexus
transparente o gris ahumado o adhesivos reflectantes de alta
intensidad Nexus
Nexus HeightMaster combinado con protectores auditivos Scala X
Nexus HeightMaster combinado con protectores auditivos Scala XI o con
portapantallas Contour y pantalla multiusos de policarbonato Contour

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es

Zona peligrosa (zona según la
directiva 999/92/CE)

Grupo (según la norma
DIN EN 60079-0)

Zona 0
Zona 1 y 2
Zona 20, 21 y 22

IIA
IIA y IIB
IIIA, IIIB y IIIC

Zona 0
Zona 1 y 2
Zona 20, 21 y 22

Zona 1 y 2
Zona 20, 21 y 22

IIA y IIB
IIA, IIB y IIC
IIIA, IIIB y IIIC

IIA
IIIA, IIIB y IIIC

Construcción

Distribución

Fundición

Carreteras

Fabricación

Baja

Medio - Alto

Mínimo

Bajo - Medio

Medio - Alto

Mínimo - Alto

Riesgo potencial

Herramientas
neumáticas

Maquinaria /
Herramientas
eléctricas

Entorno ruidoso

Herramientas
eléctricas /
maquinaria pesada /
ruido del tráfico

Ruido de fondo entorno ruidoso

Entorno ruidoso

Productos
recomendados

Herramientas
eléctricas,
por ejemplo,
motosierras,
desbrozadoras /
maquinaria

Protectores auditivos montados en el casco - S71CE/S72CE, página 26

Nivel de riesgo

Oídos

Ojos

Acceso al área
de producción

Medio - Alto

Sector ferroviario

Servicios públicos

Medio - Alto

Mínimo - Alto
Trabajos /
maquinaria de
alcantarillado
(p. ej., cables
de excavación)

Nivel de riesgo

Mínimo - Medio

Medio - Alto

Mínimo

no aplicable

Medio - Alto

Mínimo - Medio

Medio - Alto

Bajo - Medio

Riesgo
potencial

Caída de escombros
debajo de un vehículo

Herramientas
eléctricas

Manipulación de
productos químicos

-

Herramientas
eléctricas /
maquinaria

Maquinaria

Maquinaria / trabajo
cerca de productos
químicos

Herramientas
eléctricas /
maquinaria

Productos
recomendados

Protección ocular integrada en el casco;
Spectrum - S576, S576SE page 7, Vision Plus - S577, página 8

-

Mínimo

Bajo - Alto

Mínimo

Protección ocular integrada en el casco;
Spectrum - S576, S576SE page 7, Vision Plus - S577, página 8

Escombros /
herramientas
eléctricas,
maquinaria

Riesgo
potencial

Amolado / corte

Amolado / corte

Manipulación de
productos químicos

Productos
recomendados

Pantalla facial
montada en un arnés
de cabeza o en
un casco - varios,
página 24

Pantalla facial
montada en
el casco - varios,
página 23 y 24

Pantalla facial
montada en un
arnés de cabeza varios, página 25

Bajo - Medio

Medio - Alto

Bajo - Medio

Trabajo interno
o externo

Acceso a un área de
almacenamiento en
frío o trabajo externo

Nivel de riesgo

Rostro

Nivel de riesgo

De
temporada

Industria
petroquímica

Automoción

Riesgo
potencial

Productos
recomendados

Entorno parcialmente
externo (instaladores
de neumáticos) Entorno externo
(instaladores
con capacidad
de desplazarse)

Alta

Salpicaduras de
metal fundido /
calor radiante /
infrarrojos / UV

Bajo - Alto

Herramientas
eléctricas /
maquinaria /
cableado

Mínimo - Medio

Bajo - Medio

Mínimo - Alto

Mínimo (Alto)

Maquinaria

Proximidad a / trabajo
Silvicultura,
con productos químicos arco eléctrico

Arco eléctrico

Protección
facial para altas
temperaturas
montada en
el casco - varios,
página 22 - 24

Protección facial
montada en el
casco - uso general
o arco eléctrico
- varios, página
22 - 24

Pantalla facial
montada en un
arnés de cabeza
o en un casco varios, página
23 - 24

Pantalla facial
montada en el casco varios, página 23 - 24

Protección facial
montada en el
casco - silvicultura
o arco eléctrico varios, página 22 - 24

Mínimo

Alta

Alta

-

Entorno externo

Almacenamiento
en frío

Entorno externo

Entorno externo

no aplicable

Alta

Bajo - Medio

Protección
facial montada
en el casco arco eléctrico
- varios, página
22 - 23
Mínimo - Alto

Entorno externo

Sistema de Calentamiento para clima frío para los meses de invierno / entornos más fríos y accesorios de refrigeración seca y gorras para el sol Kalis para los meses de verano. - varios, página 28-29

*Mínimo = en función de la tarea/aplicación

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es
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ACCESORIOS PARA CASCOS

SELECTOR DE PRODUCTOS
DE ACCESORIOS DEL SISTEMA

PROTECCIÓN DEL ROSTRO CONTOUR
ACCESORIOS PARA CASCOS

CONTOUR XIII

PANTALLA FACIAL GRIS CLARO HT (MUY TRANSPARENTE)
CONTRA ARCO ELÉCTRICO

Utiliza la última tecnología de protección frente al arco eléctrico; la pantalla de
clase 2 europea más transparente con la transmitancia de luz visible más elevada,
lo que redunda en un mejor reconocimiento del color para el usuario.
DE SERIE
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología de nanopartículas
especializada que ofrece protección
frente a arco eléctrico de clase 2 y
transmitancia de luz visible más elevada
de clase 0 (>80 %)
• Revestimiento antivaho
y antiarañazos permanente

• Mayor duración (10 años) con un protector
de barbilla fijado de forma permanente

HOMOLOGADO SEGÚN

[ EN 166 ] 1 | B | 8 | 3
[ EN 170 ] 2C-1,2
[ Arco eléctrico de clase 2 GS-ET-29 ]
Códigos de producto: S830 Pantalla facial HT gris
claro Contour XIII / S25WR830 Kit compuesto por
casco Nexus con ajuste de rueda y pantalla anti
arco clase 2 de Alta Transparencia de color gris claro
instalada en soporte de pantalla Contour

CONTOUR XII

NUEVO La protección
facial más transparente
contra arco eléctrico de
clase 2 de fácil colocación

PANTALLA FACIAL VERDE CLARO CONTRA ARCO ELÉCTRICO
Una solución eficaz de protección facial de clase 2.
DE SERIE
CARACTERÍSTICAS

NUEVO Protección
facial Easy contra arco
eléctrico de clase 2 de
fácil colocación
22

• Tecnología especializada de
nanopartículas que proporciona
una protección contra arco eléctrico
de clase 2
• Transmitancia de luz visible de
clase 0 (>75 %)
• Duración de 5 años con un protector
de barbilla de nailon gris integrado

HOMOLOGADO SEGÚN

[ EN 166 ] 1 | B | 8 | 3
[ EN 170 ] 2C-1,2
[ Arco eléctrico de clase 2 GS-ET-29 ]

Códigos de producto: Pantalla facial verde claro Contour XII S820 / S25WR820 Kit compuesto por casco Nexus
con ajuste de rueda y pantalla anti arco clase 2 de color verde claro instalada en soporte de pantalla Contour

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/contour-xiii o centurionsafety.eu/es/contour-xii

CONTOUR XI

CONTOUR X

Diseñada para proteger frente a impactos de energía media según la norma EN 166
y riesgos de arco eléctrico de clase 1 provocados posibles fallos eléctricos.
DE SERIE
CARACTERÍSTICAS
• Pantalla moldeada de policarbonato que
ofrece protección frente a impactos
y frente al riesgo de arco eléctrico
• Revestimiento antivaho y antiarañazos
• Protector de barbilla integrado

• Pantalla moldeada de policarbonato
que ofrece protección frente
a impactos de energía media
HOMOLOGADO SEGÚN

HOMOLOGADO SEGÚN

[ EN 166 ] 1 | B | T | 8 | 9 | 3
[ EN 170 ] 2C-1,2
[ ANSI/ISEA ] Z87.1+
[ Arco eléctrico de clase 1 GS-ET-29 ]

Códigos de producto: S810 Pantalla facial multiusos Contour XI / S25WCONTAEA Kit compuesto por casco
Nexus con ajuste de rueda y pantalla anti arco clase 1 transparente instalada en soporte de pantalla Contour

ACCESORIOS PARA CASCOS

PANTALLA FACIAL
MOLDEADA DE
USO GENERAL
CARACTERÍSTICAS

PANTALLA FACIAL MOLDEADA MULTIUSOS

Fácil colocación,
protección facial de
uso general

[ EN 166 ] 1 | B | T | 9 | 3
[ EN 170 ] 2C-1,2
[ ANSI/ISEA ] Z87.1+

Códigos de producto: S800 Pantalla facial de uso
general Contour X

PORTAPANTALLAS CONTOUR
PORTAPANTALLAS CONTOUR DE USO GENERAL
CARACTERÍSTICAS
• Perfil bajo, sistema de giro que sigue
el contorno del casco
• El aro de goma de TPE original
se coloca de serie para ayudar
a bloquear los escombros que caen

• Funcionalidad multigiro para ofrecer
la máxima versatilidad

Fácil colocación,
protección facial
contra arco eléctrico
de clase 1

• Enganches Contour para equipar
cascos Nexus y Concept
HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 166 ]
[ ANSI/ISEA ] Z87.1+

Fácil colocación, sistema
de perfil bajo

Códigos de producto: S55 Portapantallas faciales Contour
Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/contour-xi o centurionsafety.eu/es/contour-x o centurionsafety.eu/es/contour-carrier
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PROTECCIÓN FACIAL CLASSIC
ACCESORIOS PARA CASCOS

PANTALLAS
FACIALES CLASSIC

Pantallas faciales de uso general
disponibles en policarbonato para
protección frente a impactos de
energía media, en acetato para
resistencia química o en acetato
verde para soldadura.

• Todas las pantallas faciales se pueden
utilizar tanto con el portapantallas
Classic como con el arnés de cabeza
montado en una banda para la
cabeza Classic
Códigos de producto: Pantallas faciales de uso
general: S580 - Policarbonato 150 mm /
S590 - Policarbonato 210 mm / S591 - Acetato
transparente 210 mm / S592 - Acetato
antiempañamiento 210 mm Pantallas faciales
para protector de barbilla: S910 - Policarbonato
/ S911 - Acetato transparente / S912 - Acetato
antiempañamiento

PORTAPANTALLAS CLASSIC
Portapantallas para fijar pantallas
faciales al casco. Para fijar pantallas
faciales Classic a todos los
cascos Centurion.

Códigos de producto: Portapantallas S54CE /
Portapantallas S54TCE con tornillos de ajuste manual

ARNÉS DE CABEZA CLASSIC
Arnés de cabeza Classic para equipar
pantallas faciales cuando no es
necesario proteger la cabeza.
Código del producto: S89 Arnés de cabeza

PROTECTOR DE
BARBILLA CLASSIC

Protector de barbilla para una
mayor cobertura.

Código del producto: S91C Protector de barbilla

FORESTRY VISOR

En un entorno tan característico como
es el de la silvicultura, nuestra pantalla
ofrece un grado de protección elevado
sin restringir la visión del usuario.
La pantalla viene premontada en un
portapantallas Centurion para ofrecer
una protección total frente a la caída de
escombros y para disfrutar de una gran
estabilidad durante el uso.
• Disponible juego de silvicultura;
consulte la página 15 para obtener
información adicional

Códigos de producto: S59CE - Forestry Visor /
S25CCOF - Kit Concept Forestry - Compuesto por
protectores auditivos S71CE Scala, Forestry Visor
S59CE y casco Concept naranja con ventilación
S09COF
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product-categories/helmet-protection-systems/

NUEVO PORTAPANTALLAS
PARA PANTALLAS
FACIALES PREMIUM PARA
ALTAS TEMPERATURAS
Junto con las pantallas faciales Classic
para altas temperaturas, sistema
completo para altas temperaturas
diseñado para proporcionar protección
especializada en zonas con riesgo de
calor radiante. Adecuado para utilizar
en cascos Vulcan y Nexus High Heat.
Fabricado en acero y aluminio con
revestimiento anodizado negro.

Códigos de producto: S58 - Portapantallas Premium
para cascos Nexus High Heat y Vulcan

PANTALLAS FACIALES
CLASSIC PARA ALTAS
TEMPERATURAS

Pantallas faciales para altas
temperaturas disponibles para
aplicaciones con altas temperaturas.
• Para utilizar con portapantallas
faciales Premium o Classic para
altas temperaturas

Códigos de producto: Pantallas faciales para altas
temperaturas: S598 - Triacetato transparente /
S760 - Policarbonato dorado

PORTAPANTALLAS PARA
PANTALLAS FACIALES CLASSIC
PARA ALTAS TEMPERATURAS

Junto con las pantallas faciales Classic para
altas temperaturas, sistema completo de
pantalla y portapantallas diseñado para
proporcionar protección especializada en zonas
con riesgo de calor radiante. Adecuado para
utilizar en cascos Vulcan y Nexus High Heat.
Códigos de producto: S57CE - Soporte de pantallas para Nexus
Hight Heat y Vulcan / S57TCE - Portapantallas con tornillos de
ajuste manual

BARBOQUEJO DE CUERO DE
DOS PUNTOS SEGÚN LA NORMA
EN 397
Diseñado específicamente para complementar
el casco Nexus High Heat; un barboquejo de
cuero que soporta entornos muy calurosos.
Código del producto: S30L - Casco Nexus High Heat /
S30V - Casco Vulcan

CUBRENUCAS CON
REVESTIMIENTO
DE ALUMINIO PARA
TEMPERATURAS ELEVADAS

Como complemento de los cascos Vulcan
y Nexus High Heat, este cubrenucas de
aluminio garantiza la máxima disipación
de calor respecto al usuario.
Código del producto: S36

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product-categories/helmet-protection-systems/
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ACCESORIOS PARA CASCOS

PROTECCIÓN FACIAL Y
ACCESORIOS PARA CALOR INTENSO

PROTECCIÓN AUDITIVA Y VISIBILIDAD
ACCESORIOS PARA CASCOS

PROTECTORES AUDITIVOS
SCALA XI
Diseñados y homologados para utilizar
con todos los cascos Centurion.
Excelente protección frente a los
ruidos, sobre todo en caso de
frecuencias altas. SNR 30 dB.
• Se ajusta a los cascos con ranuras
Euro, Connect o Combi
Códigos de producto: S72CE

PROTECTORES AUDITIVOS
SCALA X
Sistema de protección auditiva
de colocación sobre el casco, apto
para todos los cascos de seguridad
Centurion. Aptos para la mayoría
de requisitos habituales. SNR 25 dB.
• Se ajusta a los cascos con ranuras
Euro, Connect o Combi
Códigos de producto: S71CE
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product-categories/helmet-protection-systems/

ADHESIVOS REFLECTANTES
DE GRAN INTENSIDAD
Para que lo seguro sea aún más
seguro. Un juego de adhesivos
adicionales muy reflectantes y de gran
intensidad, a medida para la gama
de cascos de seguridad Centurion.
Ayuda a aumentar la visibilidad de los
trabajadores en lugares con poca luz
para cumplir con las especificaciones
de material de la EN 12899-1, nivel Ra2.
• Proporcionan cobertura en la parte
delantera, lateral, trasera y superior
del casco
• Juegos de adhesivos para el casco
Nexus disponibles en 6 colores

• Juego de adhesivos para los
cascos Reflex, Concept, Vision Plus
y Spectrum en plateado

Códigos de producto: Nexus: S30*NHIRS, Spectrum,
Vision Plus, Concept y Reflex: S30HIRS
(*Incluir color de los adhesivos)

OPCIONES DE COLOR
R

O

G

B

S

S30HIRS

Y

S

S30*NHIRS

Los datos mundiales y los análisis que hemos realizado ponen de manifiesto que se están produciendo cambios en el mercado de los barboquejos, cuyo uso se está
definiendo cada vez más en las regiones en crecimiento, como Escandinavia y Asia. Además, el trabajo en altura es un nicho de mercado en aumento, como lo son también
las lesiones resultantes de esas labores. Estamos convencidos de que hay que colocar barboquejos en los cascos de seguridad industriales, tanto si el trabajo se realiza
con los pies en la tierra como por encima del suelo. Ofrecen una mayor retención del casco, incrementan la seguridad y permiten que los trabajadores que dan forma
a nuestro mundo den lo mejor de sí.

BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS
SEGÚN LA NORMA EN 12492

BARBOQUEJO ELÁSTICO
DE 2 PUNTOS SEGÚN LA
NORMA EN 397

Diseñado específicamente para el
exigente casco Nexus Heightmaster; un
barboquejo de repuesto para garantizar
el cumplimiento de la norma EN 12492.

Código del producto: S30NY

Barboquejo elástico de 2 puntos para
complementar la gama de cascos
Centurion, completamente compatible
con la norma EN 397. Equipado con un
soporte para la barbilla parar disfrutar
de una mayor comodidad.
• De color negro para identificar el
barboquejo como según la norma EN 397

BARBOQUEJO SECURE
PLUS DE CUATRO PUNTOS
SEGÚN LA NORMA EN 397

ENGANCHES DE
ACCESORIOS PARA CASCOS:
CONNECT, EURO Y CONTOUR

• De color gris para diferenciar a los
trabajadores en la obra de los que utilizan
barboquejos según la norma EN 397

Barboquejo con diseño ergonómico
y conforme con la norma EN 397.
Para utilizar con todas las variantes
de cascos SecurePlus.
• De color negro para diferenciar
a los trabajadores en la obra de los
que utilizan barboquejos según la
norma EN 12492
Códigos de producto: S30LY

Código del producto: S30E

S565

S570

S585

Enganches de accesorios para ajustar los
productos de protección facial y auditiva.
• Los enganches Connect y Euro se
pueden utilizar con los cascos Centurion
con ranuras Combi (1100, 1125, Reflex,
Concept y Spectrum)
• Los enganches Connect se pueden utilizar
en cascos Vulcan y 1125 con visera reducida
• Los enganches Euro se pueden utilizar en
cascos Nexus y Vision Plus
• Los enganches Contour se pueden
utilizar en cascos Nexus y Concept
Códigos de producto: Enganches de accesorios
Connect S570 / Enganches de accesorios Euro S565 /
Enganches de accesorios Contour S585

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product-categories/helmet-protection-systems/
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ACCESORIOS PARA CASCOS

BARBOQUEJOS Y SUJECIÓN

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
ACCESORIOS PARA CASCOS

ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN SECA KALIS
Esta NUEVA tecnología de refrigeración seca pendiente de patente está diseñada
para ofrecer al usuario una mayor comodidad de refrigeración. Se ha demostrado
que el sistema de refrigeración seca Kalis mantiene al usuario a una temperatura
15 °C/27 °F inferior a la temperatura ambiente y completamente seco. Mantienen
al usuario más fresco durante hasta 4 veces más tiempo en comparación con los
productos de refrigeración húmeda.
DE SERIE

CARACTERÍSTICAS

• Mantienen al usuario 15 °C (27 °F) más
fresco que la temperatura ambiente
• Dura hasta 5 veces más*
• 100 % seca

• Tiene propiedades antibacterianas
y se puede lavar a máquina

• Se basa en la tecnología usada en la
industria deportiva de alta gama

PROBADA** CONFORME A

[ EN 397 ]

[ ANSI/ISEA ]

[ CSA/CAN ] Nexus Core y Secure Plus rueda de
trinquete solamente

[ AS/NZS 1801: ] Nexus Core y Concept rueda de
trinquete solamente

Códigos de producto: Almohadilla de casco S31DCHP / Banda antisudor para todas las estaciones
S31DCHS

NUEVO Refrigeración
hasta 4 veces más larga*

En Asociación con:

CUBRENUCAS PARA EL SOL

Cubierta para el sol ligera que ofrece un factor de protección ultravioleta
50+ y bloquea el 98 % de la radiación ultravioleta. Realizada en tejido desarrollado
específicamente para mantener al usuario seco, fresco y cómodo.

CARACTERÍSTICAS

• Disponible en amarillo o naranja brillante
• Se adapta a todos los cascos Centurion

Códigos de producto: S51HVY Cubierta para el sol amarillo brillante / Cubierta para el sol naranja brillante S51HVO
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/kalis-dry-cooling-system

*Frente a productos de refrigeración húmeda probados

**Probada en el laboratorio de Centurion para confirmar la compatibilidad del sistema

En Centurion nos esforzamos por diseñar y ofrecer soluciones integradas que garanticen la idoneidad para varias tareas y riesgos potenciales. Las soluciones
compatibles y sencillas de usar ofrecen una mejor experiencia a los usuarios y, por tanto, facilitan el cumplimiento. Nuestros accesorios de temporada están
diseñados para ofrecer mayor comodidad a los trabajadores en las condiciones más arduas. Está disponible una versión especializada que ofrece protección ignífuga,
antiestática y frente a arco eléctrico de clase 2.

NUEVO CASCO DE INVIERNO
Y GORRO DE LANA PARA
GORRA ANTIGOLPES

El gorro de lana de invierno se ajusta cómodamente
y se adapta con seguridad a la cabeza debajo de un
casco o gorra antigolpes para proporcionar calor
y comodidad durante los meses de invierno o en
entornos de almacenamiento fríos.
• Probado en todos los cascos Centurion y sistemas
de gorra antigolpes
• El revestimiento impermeable ofrece protección
frente a la lluvia
Códigos de producto: S50HCB

REVESTIMIENTO UNIVERSAL DE
FORRO POLAR PARA CASCOS

El revestimiento de forro polar para cascos Centurion
se coloca entre la estructura interior y la carcasa del
casco Centurion para que pueda colocarse el casco
de forma correcta y segura en la cabeza.
• Se ajusta entre la estructura interior
y la carcasa del casco para garantizar una
integración completa

Códigos de producto: S50UFL Revestimiento Universal De Forro
Polar Para Cascos / S50UFLSP Revestimiento de forro polar para
cascos especializado (Tejido resistente al fuego, antiestático y
protector de arco)

Tanto el gorro de lana como el revestimiento se han probado según la norma EN 397 en condiciones
de temperatura de -40 °C en un casco Centurion en nuestro laboratorio.

COBERTOR CONTRA EL FRÍO

• Cobertor contra el frío: exterior
impermeable con interior de forro polar
y color naranja o amarillo alta visibilidad
con tira reflectante trasera. Sujeción
superior con cremallera para utilizarla con el
revestimiento de forro polar para cascos
• Cobertor contra el frío compatible con
los protectores auditivos: Igual que el
cobertor contra el frío existente, pero con
un revestimiento de forro polar para cascos
integrado y facilidad de uso en combinación
con protectores auditivos colocados en el
casco para mejorar la audición gracias a las
cubiertas de rejilla para los oídos
Códigos de producto: S50HVYFC Cobertor contra
el frío amarillo alta visibilidad / Cobertor contra el frío
naranja alta visibilidad S50HVOFC / Cobertor contra el
frío amarillo alta visibilidad compatible con protectores
auditivos S50HVYEDFC / Cobertor naranja alta visibilidad
compatible con protectores auditivos S50HVOEDFC /
Cobertor contra el frío especializada S50NBFCSP (Tejido
resistente al fuego, antiestático y protector de arco)

PASAMONTAÑAS

Se engancha a al cobertor contra el frío para
ofrecer calor en toda la cabeza y la cara.
Código del producto: S50FW: Pasamontañas

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product-categories/helmet-protection-systems/
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ACCESORIOS PARA CASCOS

SISTEMA DE CALENTAMIENTO

SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
CON GORRA
Nuestra novedosa gama de gorras antigolpes
sienta las bases tanto en forma como en
función: muy prácticas, con una comodidad
extraordinaria y un diseño estiloso.
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NUEVO GORRA ANTIGOLPES
AIRPRO SECURE PLUS
Nuestra distintiva gorra antigolpes tipo béisbol se ha
diseñado ofrecer al usuario una sujeción a la cabeza y una
comodidad incomparables. La primera gorra antigolpes tipo
béisbol que incorpora un sistema de ajuste con trinquete.

DE SERIE
OPCIONAL
HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 812 ] -40 °C

CARACTERÍSTICAS
• Nuevo e innovador ajuste
con trinquete

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON GORRA

• Ventilación de la cresta para
aumentar la refrigeración

• Con tratamiento de tejido Dupont®
Teflon® para facilitar la limpieza
y mejorar la higiene

• Revestimiento fabricado en ABS para
obtener una resistencia óptima

• Opciones de visera disponibles: Visera
estándar (50 mm), visera reducida
(30 mm)
• Recortes laterales para protectores
auditivos disponibles (MOQ 500
unidades)

S38NBR

S38KR

S38HVYR

S38HVOR

NUEVO Retención de
cabeza y estabilidad
hasta un 50 % mejores*
Otros colores disponibles
previa solicitud. Póngase en
contacto con el servicio de
atención al cliente para obtener
información detallada.

Códigos de producto: S38*R (visera estándar, 50 mm) / S38*RPR (visera reducida, 30 mm)

*Incluir código de color para la gorra (p. ej., NB para azul marino) ** Disponibles colores adicionales, diseño compatible con protección auditiva y otras longitudes de visera; sujetos a Cantidades Mínimas por Pedido. Por favor, póngase en contacto con ventas para más información.
*Según el protocolo de ensayo de Centurion, en comparación con otras 9 gorras habituales en el mercado
Pendiente de patente: Número de solicitud de patente en Reino Unido: GB1804631.8

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/airpro-secure-plus-baseball-bump-cap/
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GORRA ANTIGOLPES AIRPRO
Nuestra gorra antigolpes está diseñada para ofrecer una
transpiración y comodidad máximas y un peso mínimo;
además, cuenta con la aprobación de la EN 812.

DE SERIE
OPCIONAL
HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 812 ] -40 °C

CARACTERÍSTICAS

• Diseñada para proporcionar la máxima transpiración
posible y aumentar la sensación de frescor

• Una de las gorras antigolpes más ligeras que existen, con un
peso de solo 135 g

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON GORRA

• Tratada con protector de tejido Dupont® Teflon®,
que permite retirar con facilidad pequeñas manchas
y la suciedad ligera

• Opciones de visera disponibles: Visera estándar (50 mm),
visera reducida (30 mm) o microvisera (15 mm)
• Recortes laterales para protectores auditivos disponibles
(MOQ 500 unidades)

Proporciona comodidad,
seguridad y estilo

S38NB

S38RB

S38R

S38K

S38E

S38G

S38HVY

S38HVO

Códigos de producto: S38*(visera estándar, 50 mm) / S38*RP (visera reducida, 30 mm) / S38NBSP (microvisera - azul marino, 15 mm) / S38NBRPSS (visera reducida y palas laterales para compatibilidad con Ear Defender - azul
marino)
*Incluir código de color para la gorra (p. ej., NB para azul marino) ** Disponibles colores adicionales, diseño compatible con protección auditiva y otras longitudes de visera; sujetos a Cantidades Mínimas por Pedido. Por favor, póngase en contacto con ventas para más información.
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/airpro

GORRA ANTIGOLPES COOL CAP
Nuestra CoolCap de moda combina ventilación excelente, gran flexibilidad y
protección tranquilizadora frente a pequeños golpes y rasguños en la cabeza.
DE SERIE
OPCIONAL
CARACTERÍSTICAS

• Distintivo corporativo bordado
o mediante impresión de transferencia

S28NB

S28RB

S28R

S28K

HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 812 ] -40 °C

S28E

S28G

S28HVY

Revestimiento de ABS
de altas prestaciones

S28HVO

Códigos de producto: S28*(visera estándar, 50 mm) / S28NBRP (visera reducida, 30 mm - solo azul marino)
*Incluir código de color (p. ej., NB para azul marino)

GORRA ANTIGOLPES CAP 2000
Nuestra resistente CAP 2000 ofrece una protección tranquilizadora frente
a pequeños golpes y arañazos en la cabeza.
DE SERIE
OPCIONAL
CARACTERÍSTICAS
• Tradicional gorra antigolpes de
béisbol con paneles y malla gruesa
de ventilación

• Con revestimiento integral de ABS en
360°

Tira de Velcro para
ajustarla con facilidad

S18NB

HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 812 ] -40 °C

S18K

Código del producto: S18*(visera estándar, 60 mm)
*Incluir código de color para la gorra (p. ej., NB para azul marino)

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/coolcap o centurionsafety.eu/es/cap-2000
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON GORRA

• La gorra se coloca sobre un
revestimiento de ABS que ofrece
protección ligera a la cabeza

NORMAS DE PROTECCIÓN CON GORRA
Sello Kitemark de BSI

Amortiguación de impactos

EN 812

Altura de caída

0,25 metros

Fuerza máxima permitida

15 kiloNewtons

Energía transmitida durante la prueba

12,5 julios

Frontal y peso del percutor

100 mm de diámetro plano, 5 kg

Condiciones de prueba
Resistencia a la penetración

Al comprar un producto acreditado con el sello Kitemark de BSI,
el usuario puede estar seguro de que cumple continuamente
las características de rendimiento de la muestra inicial enviada
para la aprobación del tipo.

-10 °C, +50 °C, inmersión en agua
y envejecimiento artificial
EN 812

Altura de caída

0,5 metros

Energía transmitida durante la prueba

2,5 julios

Masa del percutor

0,5 kg

Condiciones de prueba
PRUEBAS OPCIONALES

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON GORRA

PRUEBAS OBLIGATORIAS

EN 812	Las gorras antigolpes ofrecen protección al usuario frente a los efectos de golpearse la cabeza/
cuero cabelludo con objetos fijos duros o afilados. No proporciona protección frente a las
consecuencias de la caída o lanzamiento de objetos o del desplazamiento de cargas suspendidas.

BSI lleva a cabo pruebas independientes en el
producto con regularidad. Para mantener el sello
Kitemark, debemos realizar de manera rutinaria
pruebas en lotes de productos y disponer en nuestra
producción de mecanismos de control de procesos.

Producto

Spectrum

Vision Plus
Nexus

Centurion cumple también la BS EN ISO 9001:2015, una norma
de gestión de la calidad que cubre la gestión del diseño, el
desarrollo y la fabricación de nuestros productos, que son
conformes con la norma ISO 9001 desde 1992.

Nexus
HeightMaster

Concept

-10 °C, +50 °C, inmersión en agua
y envejecimiento artificial

Rendimiento a baja temperatura

La gorra seguirá ofreciendo protección mientras se lleve a esta temperatura o a una temperatura superior.
Método de prueba: Las pruebas obligatorias de amortiguación de impactos y de resistencia a la penetración se
repiten a las temperaturas bajas aquí indicadas.

-40 °C - EN 812

Reflex

La prueba garantiza que la gorra no prende fuego ni se quema al aplicar una llama durante un breve periodo de tiempo.
Método de prueba EN 397: El extremo de la llama se aplica a la parte exterior de la gorra, a 50-100 mm de la zona
Solo EN 812
cenital durante 10 segundos.
1125 Classic

Mín., cantidad
de pedido (3)

Colores máx.
por posición

Producto

Área donde se puede realizar el bordado (1)

Ancho

Alto

Cap2000 y CoolCap

Parte delantera; otras previa solicitud

100 mm

55 mm

40

5

AirPro SecurePlus

Parte delantera; otras previa solicitud

100 mm
100 mm
40 mm

55 mm
25 mm o
50 mm

40

5

(1)	Superficie mínima de 4 mm cuadrados, los tonos medios pueden funcionar o no según el diseño.
(2)	El tamaño del logotipo puede variar en función de la forma y el estilo del diseño.
(3)	Se puede solicitar una combinación de colores, siempre y cuando se pida el volumen requerido de cada color y que el modelo y el estilo del logotipo sean los mismos.

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es

Parte
delantera
Laterales
Parte trasera
Parte
delantera

Parte
delantera
Laterales
Parte trasera
Parte
delantera
Laterales
Parte trasera
Parte
delantera

Resistente a las llamas (F)

Tamaño de impresión máx. (2)

Área de
impresión en
el casco

Parte trasera

IMPRESIÓN Y BORDADO DE LOGOTIPOS
EN LA GORRA ANTIGOLPES
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IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO EN EL
CASCO

1100 Classic

Laterales
Parte trasera
(sobre el
reflectante)
Parte
delantera

Tamaño de impresión
máx. (1)
Ancho
Alto

Mín.,
cantidad de
pedido (2)

Colores
máx. por
posición (3)

95 mm
100 mm
100 mm

45 mm
20 mm
20 mm

40

6

70 mm
60 mm
25 mm
100 mm

10 mm o
50 mm o
60 mm
30 mm

40

6

75 mm
50 mm
50 mm

40 mm
40 mm
50 mm

85 mm
25 mm
80 mm
100 mm
30 mm

50 mm o
60 mm
35 mm
20 mm o
25 mm

40

6

80 mm
75 mm
40 mm
100 mm
100 mm

40 mm
45 mm
60 mm
35 mm
30 mm

40

6

50 mm
45 mm
100 mm

40 mm o
45 mm
30 mm

40

5 (en total)

40 mm o
45 mm
30 mm

80

5 (en total)

Laterales
o parte trasera
Parte
delantera
50 mm
45 mm
Laterales
100 mm
o parte trasera

40
10 Nexus
HM
únicamente

6
2

(1)	El tamaño del logotipo puede variar en función de la forma y el estilo del diseño.
(2)	Se puede solicitar una combinación de colores y tipos de casco (variante 1125 Classic/1100 Classic
o variante Concept) siempre y cuando se encargue el volumen requerido de cada color y tipo de
casco y que el estilo del logotipo y los colores sean los mismos.
(3)	El número máximo de colores son por posición en un casco (excepto para el 1125 Classic
y el 1100 Classic, que es por el número total de pases por casco).

INCORPORACIÓN DE LOGOTIPOS
CORPORATIVOS
En Centurion, nuestro objetivo es simplificar lo complejo; con nuestro proceso
de incorporación de logotipos empresariales, es posible marcar de forma sencilla
los cascos de seguridad y las gorras antigolpes. Estamos orgullosos de poder
despachar pedidos de menos de 500 unidades dentro de 5 días para cascos y 10 días
para gorras de seguridad (consultar tiempos de transporte). Los logos corporativos
son uno de los elementos más importantes que requieren nuestros clientes.

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

LATERALES

CARACTERÍSTICAS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON GORRA

• Sin coste de configuración para nuevos
logotipos
• Una de las cantidades mínimas de
pedido más bajas: 10 para el Nexus
HeightMaster, 40 para el resto de cascos
y gorras
• El Spectrum ofrece el espacio delantero
para impresión más grande en
comparación con cualquier otro casco
de seguridad
• Tampografía en la parte delantera,
trasera y lateral de los cascos
• Bordado o impresión de transferencia en
la parte delantera de las gorras

VENTAJAS PARA EL
USUARIO FINAL

• Promoción de su empresa
• Facilita que los empleados destaquen en
el lugar de trabajo
• Identificación sencilla del puesto o la
tarea desempeñada por los trabajadores
• Puede utilizar el casco para difundir
mensajes de seguridad
• Garantiza que el EPI corra a cargo
de la empresa

Control y difusión
del cumplimiento en
materia de seguridad

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es
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SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
RESPIRATORIA
Llevamos más de veinte años fabricando
sistemas de respiración con la marca
Martindale. Bajo la marca Centurion,
seguimos avanzando con numerosas
innovaciones y mejoras. Nuestra
protección respiratoria avanzada está
diseñada para que los trabajadores
desempeñen sus funciones en los
entornos más arduos.
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CONCEPT AIR

KIT DE CASCO Y PANTALLA ABATIBLE

Nuestro sistema de protección respiratoria completo más
popular: con protección para cabeza y rostro todo en una
caja de almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS

DE SERIE
HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 12941 ] TH2P

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 397 ] MM | -30 °C | -40 °C | LD |
440 V CA/1000 V CA

VISOR COMPROBADO SEGÚN
[ EN 166 ] 1 | B | 9 | 3

• Filtra 200 litros de aire por minuto
• Sistema de casco/pantalla
ligero y robusto

• Batería de litio ligera con una
duración de 8 horas

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

• Se completa con un filtro de
partículas TH2PSL y 5 prefiltros

Batería hasta un 25 %
más ligera*

Códigos de producto: Kit ConceptAir - R23CHFUVKIT Códigos de componentes: Casco - R23CHFUV / ConceptAir 2000 Plus - R23/2000PLUS / Filtro - R23P2/5 / Prefiltros - R23PF/10 / Batería - R23BLI / Cargador de
batería - R23BCLI / Tubo flexible del casco - R23HAHD
*En comparación con la batería Martindale anterior de níquel-hidruro metálico: M23PLUS/B

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/conceptair
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KIT CONCEPT AIR FLIP UP VISOR
Sistema de protección respiratoria completo listo para utilizar con pantalla
de policarbonato abatible ligera y caja de almacenamiento para maximizar la
visión global.
DE SERIE
CARACTERÍSTICAS
• Filtra 200 litros de aire por minuto
• Casco ultraligero

• Batería de litio ligera con una
duración de 8 horas

HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 12941 ] TH2P
[ EN 166 ] 1 | B | 9 | 3

• Se completa con un filtro de partículas
TH2PSL y 5 prefiltros

Batería hasta un 25 %
más ligera*

Códigos de producto: Kit ConceptAir - R23FUVNKIT Códigos de componentes: Casco - R23FUVN /
ConceptAir 2000 Plus - R23/2000PLUS / Filtro - R23P2/5 / Prefiltros - R23PF/10 / Batería - R23BLI /
Cargador de batería - R23BCLI / Tubo flexible del casco - R23HAHD

KIT CONCEPT
AIR WELDING SHIELD
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Sistema de protección respiratorio para soldadura listo para utilizar y versátil que
se completa con un Filtro fotocromático para soldadura de altas prestaciones
y una caja de almacenamiento.
DE SERIE
CARACTERÍSTICAS
• Filtra 200 litros de aire por minuto
• Protección para soldadura de
altas prestaciones con modo
de esmerilado
• Batería de litio ligera con una
duración de 8 horas

Batería hasta un 25 %
más ligera**
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• Se completa con un filtro de
partículas TH2PSL y 5 prefiltros

HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 12941 ] TH2P

LENTE CON FILTRO CON AJUSTE
AUTOMÁTICO HOMOLOGADA SEGÚN
[ EN 379 ] Clase 1.1.1.1

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA
HOMOLOGADA SEGÚN
[ EN 175 ] TH2P

Códigos de producto: Kit ConceptAir - R23AWH9/13KIT Códigos de componentes: Casco - R23AWH9/13 /
ConceptAir 2000 Plus - R23/2000PLUS / Filtro - R23P2/5 / Prefiltros - R23PF/10 / Batería - R23BLI / Cargador
de batería - R23BCLI / Tubo flexible del casco - R23HAHD

Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/conceptair o centurionsafety.eu/es/conceptair

*En comparación con la batería Martindale anterior de níquel-hidruro metálico: M23PLUS/B

**En comparación con la batería Martindale anterior de níquel-hidruro metálico: M23PLUS/B

NUEVO SISTEMA FRESH AIR SIN
ALIMENTACIÓN NEVIS (FABA)
Sistema de respirador Fresh Air sin alimentación, adecuado para utilizar en
atmósferas deficientes en oxígeno, incluidos espacios cerrados y entornos
potencialmente explosivos durante trabajos de corta duración
DE SERIE
CARACTERÍSTICAS
HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 138 ] Clase 2

Códigos de producto: R26/400S (Pequeño) R26/400M (Medio) R26/400L (Grande) Códigos de componentes:
R08NFF - Máscara facial completa (S/M/L) / R26TAH - Tubo flexible de aire doble / R26/003P - Correcta con
conector de tubo flexible / R269MH - Tubo flexible de respiración de 9 metros / R26SA - Conjunto de separador
y sistema de anclaje / R26/005 - Caja de almacenamiento / M08SC3BAG - Bolsa de almacenamiento para
máscara Longitudes de tubo flexible opcional: R26/20 - Tubo flexible de respiración de 20 m

NUEVO y MEJORADO
Máscara facial completa ligera
y moderna disponible en 3 tamaños;
con conexión de tubo flexible doble

NUEVO SISTEMA FRESH AIR CON
ALIMENTACIÓN NEVIS (FABA)
Sistema de respirador Fresh Air con alimentación. El aire se suministra desde un
sistema de soplado eléctrico para prolongar la duración del trabajo.
DE SERIE
CARACTERÍSTICAS

NUEVO Y MEJORADO
Máscara facial completa ligera y
moderna disponible en 3 tamaños;
con conexión de tubo flexible doble

• Suministro de hasta 500 l/min. de aire fresco
• Máscara facial completa ligera – visión
fantástica con un ajuste excelente
• Tubo flexible de 9 m facilitado en la
caja de almacenamiento
• Apto para 1 o 2 usuarios hasta 40 m

HOMOLOGADO SEGÚN
[ EN 138 ] Clase 2

Códigos de producto: R26/500SEURO (Pequeño) R26/500MEURO (Medio) R26/400LEURO (Grande)
Códigos de componentes: R08NFF - Máscara facial completa (S/M/L) / R26TAH - Tubo flexible de aire doble /
R26/003P - Correa con conector de tubo flexible / R269MH - Tubo flexible de respiración de 9 metros / R26SA
- Conjunto de separador y sistema de anclaje / R26/005 - Caja de almacenamiento / M08SC3BAG - Bolsa de
almacenamiento para máscara / R26LWT110 - Miniturbina de 110 V Longitudes de tubo flexible opcional:
R26/20 - Tubo flexible de respiración de 20 m / R26/30 - Tubo flexible de respiración de 30 m / R26/40 - Tubo
flexible de respiración de 40 m Miniturbina opcional: R26LWT240 - Miniturbina de 240 V (Reino Unido o UE)
Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es/product/nevis-unpowered-fresh-air-breathing-apparatus-fabasystem/ o centurionsafety.eu/es/product/nevis-powered-fresh-air-breathing-apparatus-faba-system/
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

• Máscara facial completa ligera – visión
fantástica con un ajuste excelente
• Tubo flexible de 9 m facilitado en la
caja de almacenamiento
• Se puede utilizar con una longitud del
tubo flexible de hasta 20 m

NORMAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Si bien se hace todo lo posible para garantizar la precisión de la información del
producto, Centurion Safety Products Ltd se reserva el derecho de mejorar y modificar
las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

FACTORES DE PROTECCIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO ¿Qué es un factor de protección?

Factor de protección nominal: El nivel mínimo de protección que el equipo tiene que
demostrar en condiciones de prueba de laboratorio cuando se prueba de acuerdo con la
Norma Europea.

Factor de protección asignado: El nivel de protección respiratoria que se puede lograr en
el lugar de trabajo en el 95% de los usuarios adecuadamente entrenados y supervisados
que usan un dispositivo respiratorio que funcione correctamente y esté correctamente
ajustado. (Más información sobre Factores de protección asignados se detalla en EN 529:
2005 Dispositivos de protección respiratoria - Recomendaciones para la selección, uso,
cuidado y mantenimiento - Documento de orientación).

Selección de talla de máscara NEVIS
Mida la distancia desde el puente de
su nariz hasta la punta de la barbilla

No siga el contorno de la nariz ya que
esto le dará mediciones incorrectas

Compare la distancia obtenida con el
gráfico de abajo para obtener el mejor
ajuste de la máscara.
L
M
S

L
M
S

Evaluar el factor de protección mínimo requerido (MRPF) Para determinar su factor
de protección mínimo requerido, es necesario conocer la peor concentración de
contaminación en el aire en el lugar de trabajo.

Recomendado

Opcional

No recomendado

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Producto

Normativa

Descripción

Clasificación

Factor Protección
Nominal (FPN)

Factor de Protección
Asignado (FPA) (UK)

Filtros

Kit ConceptAir de casco y
pantalla

EN 12941

Dispositivos de filtrado motorizados
que incorporan un casco o una capucha.

TH2

50

20

TH2P (Partículas)

EN 166 1 B 9 3
EN 397

Kit ConceptAir de pantalla

EN 12941

Dispositivos de filtrado motorizados
que incorporan un casco o una capucha.

TH2

50

20

TH2P (Partículas)

EN 166 1 B 9 3

Kit ConceptAir de soldadura

EN 12941

Dispositivos de filtrado motorizados
que incorporan un casco o una capucha.

TH2

50

20

TH2P (Partículas)

EN 175

Kit Magnum 8500 con
máscara completa

EN 12942

Dispositivos de filtrado motorizados
que incorporan una máscara facial
completa

TM3

2000

40

TM3P (Partículas)
TM3A2P (Gases organicos /Vapores y Partículas)
TM3ABEK2P (Organicos, Inorganicos, Acidos,
Gases de amoniaco/Vapores y Partículas)

EN 136

Kit Aire Fresco Nevis

EN 138

Aparato de respiración con manguera
de aire fresco para usar con la máscara
facial completa

Class 2

2000

40

n/a

EN 136

La información es solo para orientación y referencia y puede estar sujeta a cambios. Los factores de protección asignados (FPA) en la tabla anterior se refieren solo a los aprobados en el Reino Unido
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Si desea consultar la información completa del producto, visite: centurionsafety.eu/es

Certificación aplicable
a la pieza de cabeza

LA FORMACIÓN NO SOLO
ES EDUCACIÓN: TAMBIÉN
ES ARTE
En Centurion creemos que el «microaprendizaje» está cobrando
mucha importancia. Esta forma de educación, que se aleja del
método tradicional, permite a los empleados participar en sesiones
de formación que duran menos de sesenta minutos a través del
dispositivo que elijan. Ofrece muchas ventajas, como hacer el
contenido más digerible, relevante y accesible. La formación suele ser
más eficaz cuando no dura demasiado ni resulta intimidante.

Estamos empezando a ver más innovación en cuanto a protección
para la cabeza: nuevos materiales, normas más exigentes (como la EN
12492 y la EN 14052), y más características y accesorios patentados.
Pero eso, por sí solo, no va a eliminar los riesgos y los accidentes si las
personas no reciben más formación para entender los problemas y
la importancia de utilizar equipos de protección que pueden salvar la
vida, así como la importancia de superar los requisitos de las normas
para salvar aún más vidas. Como expertos en seguridad para la
cabeza, queremos convertir los equipos seguros en equipos aún más
seguros a través de la educación y el diseño de producto.
• ¿Para qué sirve el barboquejo y por qué, con las ventajas que tiene,
no se utiliza mucho más?
• ¿El casco debe ser con o sin ventilación?

• ¿Qué puedo hacer en determinadas condiciones climáticas para
que la protección de la cabeza siga funcionando?
• ¿Qué es Kitemark?

• ¿De qué están hechos los cascos? ¿Todos los materiales son igual
de resistentes?

• ¿Cómo mejoran los revestimientos interiores la protección frente
a impactos y por qué son importantes?

• ¿Cómo verificar que el casco sigue
estando en buenas condiciones?

• ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de
evaluar la compatibilidad de las protecciones
para la cabeza?
• ¿Qué equipos hay para entornos con calor
intenso?
• ¿Cómo conservar el casco de seguridad?

Un reto importante para los fabricantes es proporcionar
el nivel adecuado de formación y educación para las
distintas aplicaciones, normas y gamas de productos. La
formación debe aumentar en profundidad y escala en todo
nuestro sector. Y para ello, ¿qué mejor ámbito que el de la
protección de la cabeza, que es un símbolo clave de los EPI
y son los equipos más importantes a la hora de salvar vidas?
Las consecuencias de usar productos de calidad inferior o con
especificaciones deficientes en este ámbito implican las lesiones
más graves o incluso la muerte. Debemos poner de nuestra parte
para concienciar tanto a los responsables de seguridad de las
empresas como a los usuarios, con el fin de hacer un uso correcto
de productos compatibles, entendiendo mejor «qué» es lo que hay y
«por qué» es adecuado.
Nos enorgullecemos de ser un fabricante de EPI pionero, que ofrece
formación personalizada para educar al mercado y no para vender
productos. Nuestros módulos de formación permiten comprender
claramente la relación entre la protección y el riesgo gracias a
nuestros más de 100 años de experiencia en protección para la
cabeza.
Si está interesado en recibir microformación relevante
y personalizada sobre cualquiera de los temas mencionados,
escriba a chris.tidy@centurionsafety.co.uk
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LA FORMACIÓN NO SOLO ES
EDUCACIÓN: TAMBIÉN ES ARTE

La inversión en formación, que implica tanto proporcionarla como
recibirla, es responsabilidad de todas las personas implicadas en la
cadena de los EPI, desde el fabricante hasta el usuario que los lleva,
pasando por el distribuidor.

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 que 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 2 puntos
Barboquejo con sujeción de 2 puntos para
complementar la gama de cascos Centurion.
Barboquejo: correa con sujeción de 4 puntos
Barboquejo con sujeción de 4 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
Pegatinas reflectantes de gran intensidad
disponibles para mejorar la visibilidad en
lugares con poca luz.
Opción de casco con ventilación
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.
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Si desea obtener más información, visite: centurionsafety.eu/es

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

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

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

Opción de portacredenciales
Colocado en el accesorio.

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

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

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

Soldadura
Adecuado para soldar.

Retardante de llama
Sustancia que impide o evita los conatos de
incendio. Tratado para que no sea inflamable.

Trabajo en altura
Adecuado para trabajar en lugares elevados.

Temperaturas elevadas
Adecuado para entornos con
temperaturas altas.

Silvicultura
Adecuado para trabajar en silvicultura.

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

El primero del mercado
Centurion ha sido el primero en llevar el
producto/concepto al mercado.
Arco eléctrico de clase 1
Protección facial frente a arco eléctrico
de clase 1.
Arco eléctrico de clase 2
Protección facial frente a arco eléctrico
de clase 2.

EXPERIENCIA
GALARDONADA

NOTA

Si desea obtener más información, visite: centurionsafety.eu/es

43

Centurion Safety Products Ltd.
Tel.: +44 (0) 1842 754266
Fax: +44 (0) 1842 765590
Dirección: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, Reino Unido
centurionsafety.eu

