
Casco USRX para rescate y 
para combatir incendios

Doble certificación. 
Diseño liviano
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Los cascos para rescate de la serie USRX están diseñados como Bullard 
Tough™ (Durable al estilo Bullard) para condiciones extremas de búsqueda 
y rescate. Usando lo más avanzado en ingeniería, Bullard ha desarrollado el 
casco más cómodo y de aspecto discreto en el mercado. 

Doble Certificación
Este casco versátil incorpora las recomendaciones de los equipos USAR

y otros profesionales de rescate y bomberos. El resultado es un sistema 
integrado de materiales avanzados y componentes de calidad que 
proporcionan una protección superior de la cabeza, confort y durabilidad 
comprobada.

El casco USRX está certificado de acuerdo a los estándares del NFPA tanto 
contra incendios estructurales y para rescate.

 • NFPA 1951: 
     Estándar para Búsqueda y Rescate Urbanos
 • NFPA 1971:
     Estándar para Combate de Incendios Estructurales y 

Cercanos

Durable al estilo Bullard
Con el rediseñado casco para rescate de la serie USRX, usted encontrará más 
espacio que nunca para su cabeza. Este casco moderno y de termoplástico 
liviano elimina el exceso de peso, reduce el estrés y la fatiga asociados con 
cascos más voluminosos, sin sacrificar la protección. 

Diseñado para confort y protección
El casco M-PACT Shell ™ con el diseño Smartridge patentado por Bullard 
ofrece protección térmica y contra impactos al mismo tiempo que ofrece más 
espacio para una ajuste cómodo.

Rápida y fácil adaptación al tamaño
La banda de cabeza tipo Ratchet con Sure-Lock® de Bullard tiene una perilla 
fácil de girar y también un ajustador único de altura de tres posiciones para 
equilibrio y comodidad. En el casco USRX el equipamiento estándar viene 
con una cubierta de cuero para el ajuste tipo Ratchet y un barbiquejo de tres 
puntos. 

Protección ocular de unión rápida para 
flexibilidad
Los cascos de la serie USRX de Bullard, vienen estándar con el nuevo e 
innovador sistema Quick-Attach Blade™ (Aleta de Unión Rápida). Este 
sistema permite al usuario presionar o soltar, en segundos, sea para el 
montaje en aleta de una pantalla facial o unas gafas de protección. Esta 
flexibilidad da al usuario la ventaja de tener la opción correcta para la 
aplicación específica sin perder el tiempo en cambiar los componentes. El 
casco USRX viene con una pantalla facial o con las gafas de protección ESS.

Mantenimiento muy rentable
Los cascos USRX están diseñados desde el principio 
para facilitar el mantenimiento y hacerlo rentable. 
Con menos componentes y con la más grande 
rentabilidad en la industria mejoran su 
inversión a largo plazo. Además, con las 
pantallas faciales hechas con molde 
especial hay menos fisuras por esfuerzos 
y mayor duración..

Ajuste personalizadoAll 
Todos los cascos para combate de incendios 
de Bullard están equipados con el sistema 
U-Fit, que ofrece 12 regulaciones 
personalizadas y confortables.  Al 
diseñar nuestros cascos para que 
incluyan los 12 puntos de ajuste, 
usted puede regular el recorrido 
y equilibrio de su casco. Es 
como tener un casco con ajuste 
personalizado diseñado sólo para 
usted.



Casco USRX para rescate y  

para combatir el fuego 

Cubierta exterior de termoplástico
Cubierta de casco con formulación especial avanzada de termoplástico 
de color por todo lado y con lo último en resistencia al impacto y la 
penetración.

Cubierta M-PACT™
Se obtiene una protección de calidad con la cubierta M-PACT patentada 
por Bullard, y el diseño SmartRidge le da una mejor protección y 
permanece liviano.

Sistema de aleta de unión rápida 
El modo más fácil de cambiar la protección facial 
ofrecida exclusivamente por Bullard.

Colores USRX:

amarillo-
limón

negro rojo blanco

amarillo azul anaranjado

Especificaciones técnicas
Dimensiones: 11,5 pulgadas (largo) x 11,6 pulgadas  

(ancho) x 6,5 pulgadas (altura)
Material de la cubierta exterior: Termoplástico

Material de la cubierta interior: capuchón de nylon contra 
impactos 

Suspensión: correa de cuatro puntos para la coronilla
Garantía: fecha de fabricación: cinco años para la cubierta, 

10 años para los componentes no electrónicos

Opciones sin costo adicional
• Franjas reflectivas rojas-anaranjadas
•  Protector Nomex amarillo para cuello/oídos 

R721YLW

Gafas de protección ESS o pantalla facial de 4 pulgadas 
óptimamente correcta.
Líder en la industria de protección ocular.

Protector Nomex para cuello/oídos 
Provee una protección de calidad superior en ambientes muy cálidos.

Barbiquejo de tres puntos con sujetador  
deslizante tipo cartero
Fácil de regular y sujetar.

Banda de cabeza tipo Ratchet con Sure-Lock
Sure –Lock® es la banda de cabeza tipo Ratchet de más 
alto rendimiento, hecho exclusivamente por Bullard.

Anillo en D de acero inoxidable
Grande y durable, el anillo en D le permite colgar su 
casco en un gancho de prácticamente cualquier tamaño.

Franjas reflectivas Scotchlite®
Material reflectivo de la más alta calidad disponible; 
mantiene la reflectividad a 500ºF (260ºC). No se 
quema, agrieta ni pela.

Calcomanías opcionales
Personalice su casco con calcomanías Bullard.

Casco de búsqueda  
y rescate urbanos
•  Sistema interno para la coronilla (R929) 
•  Banda estándar de la cabeza con almohadilla 

para la frente.
•  Protector negro para cuello/oídos Rip-Stop 

Nomex® 
•  Gafas de protección de enganche rápido (IZ4)

•  Barbiquejo de tres puntos de desenganche 
rápido (R172)

• Reborde plástico
•  Cubierta de cuero para el ajuste tipo Ratchet 

(R160)
•  Suspensión tipo Ratchet con Sure-Lock® 

(R637)

Casco USRX de rescate NFPA 1951 y NFPA 1971

©2020 Bullard. All rights reserved. 
Nomex is a registered trademark of E.I. 

DuPont de Nemours & Company.
Scotchlite is a registered trademark of 

3M Company.
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Bullard Center
2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-246-0243

Americas Operations
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Bullard GmbH
Dieselstrasse 8a
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
51 Changi Business Park Central 2
#03-04 The Signature
Singapore 486066
Tel: +65 6745 0556


