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El concepto de la plataforma del Casco  
para Bombero Magma. 
Escoja su casco de dos principales configuraciones, Tipo A (Media 
Cubierta) Tipo B (¾ de Cubierta) conservando un diseño unificado:

• El diseño pulcro del Magma le permite acomodar una gran    
   variedad de componentes, tanto electrónicos como mecánicos.
• Puede ser fácilmente configurado para nuevas aplicaciones.
• El Magma ofrece bajo peso y el mejor confort de los cascos  
   de su clase.
• Fabricado Bullard Tough – para superar sus expectativas. 

*Magma Tipo A & Tipo B cumplen con la norma EN 443:2008

El sistema de correas maneja 4 puntos de apoyo que se ajustan 
automáticamente, fácil ajuste aun con goggles. El sistema de 
suspensión X permite la mayor comodidad y obtiene los mejores 
resultados en la pruebas a la hora de desmontar el equipo.
 
 El visor tridimensional con sistema retráctil brinda el mayor campo 
de visión superior y lateral, logrando a su vez protección completa 
desde la frente hasta la barbilla, dejando el suficiente espacio para 
las gafas medicadas, goggles o incluso la pieza facial.

La forma en que la plataforma del casco, la cubierta externa  
el visor interactúan entre sí, logran sellar la cubierta externa 
contra todos los riesgos. Ningún casco similar ofrece protección 
cercana contra el calor, las llamas, las chispas y/o fluidos como 
el Magma.

La suspensión del Magma está compuesta solo por tres 
componentes, claramente organizado y fácil de operar.  
La suspensión puede ser acomodada de forma independiente en 
la parte trasera o frontal, brindando un mayor confort al igual que 
la altura superior. Estas funciones aseguran suficiente espacio 
para colocar, las goggles protectoras, la pieza facial y a su vez 
cubre el mayor rango de tamaños de cabezas de 50 – 65cm.

El casco es compatible con todas las piezas faciales del mercado, 
ya sean tipo araña de ajuste a la cabeza o de dos puntos de 
acople tipo europeo.

Espacio para instalar micrófonos que capturan el sonido por 
movimiento del cráneo. La instalación de este tipo de sistema de 
comunicación no requerirá ninguna herramienta.

Iluminación 
Por intención Bullard decidió no ir con un sistema de Luz 
orientada, debido al rápido desarrollo de la luz LED y la gran 
variedad de demandas del mercado. El nuevo sistema de acople 
de linternas puede acomodar la gran mayoría de linternas del 
mercado. 

El adaptador esta ubicado por debajo de la línea de los ojos, 
logrando el mínimo de reflejo posible aun en un ambiente con gran 
cantidad de humo, a su vez la colocación es la más ergonómica 
posible logrando un punto de gravedad bajo.

Protector de Cuello
Protectores de cuellos fabricados con los siguientes materiales 
según las necesidades del usuario: Nomex, Aramida Aluminizada 
con cubrimiento interno, Protector Holandés con 2 capas o 4 
capas con una membrana para el estanco de agua.

Colores
El Magma ofrece una gran variedad de colores y combinación 
de colores así como una gran variedad de formas para poder 
colocar el rango, ya sea por color, logo o texto, ya sea en la 
cubierta interna debajo del visor o en la cubierta externa.

• Concepto de plataforma de doble casco.
• Diseño con la opción Bi Color
• La zona de protección más larga. 
• Diseñado para disminuir las restricciones  

oculares o auditivas.
• El visor más largo, mayor protección de  

la cara y pieza facial.
• Protección interna completa contra  

todos los peligros.
• Adaptación universal de linternas.
• Solo 29 componentes, fácil de manejar, fácil de 

instalar, fácil de desinstalar, fácil de desmontar  
y fácil de almacenar. 

• Sin limitación de tiempo de vida.
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