
Resumen de la oferta:
El modelo C30 de Bullard es un casco duro estilo visera que se oferta con suspensión de trinquete e 
incluye almohadillado de algodón reemplazable para la frente. El sistema de suspensión tiene seis puntos de 
fijación con seis llaves independientes para un ajuste seguro y atalaje ancho de 1" para mayor comodidad. 

Características específicas:
•  Incluye una  suspensión de trinquete Flex-Gear® dieléctrica de 6 puntos (RS6RC). El sistema de suspensión de 6 

puntos proporciona un ajuste cómodo y seguro, y permite la distribución de la energía por los tirantes cruzados 
con fijación en 6 puntos.

• Suspensión de trinquete – Las suspensiones de trinquete se pueden ajustar para tallas de sombrero entre 6 1/2" 
    y 8".

•  Suspensión de trinquete – Capacidad de ajuste vertical (dos en el frontal, dos en los laterales, tres en la parte 
posterior) para un ajuste seguro en diferentes tamaños de cabeza.

•  El almohadillado de algodón reemplazable para la frente es cómodo y se airea mediante rendijas de ventilación 
en la banda de contorno de cabeza. Puede quitarse y reemplazarse fácilmente.

•  Atalaje ancho (1") que ofrece comodidad y ayuda a que el sistema de suspensión absorba la energía cinética. El 
atalaje ancho y redondeado también permite una máxima ventilación.

•  Incluye ranuras para la fijación de una variedad de accesorios como, por ejemplo, orejeras y protección facial, 
incluidos accesorios de otros fabricantes.

•  Opción de serigrafiado en 8 diferentes ubicaciones del casco. Los logotipos pueden tener hasta seis colores por 
ubicación.

• Garantía de 2 años. El prestigio de Bullard se comprueba en la atención a los detalles que determinan la 
    comodidad y el ajuste.

• Marca distintiva 3-Rib.

• Fabricado en EE.UU.
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Especificaciones del modelo C30 de Bullard:
General
Peso (con suspensión): 368 gr (13 oz)

NOM-115-STPS-2009, Clase: E Dieléctrico

Marcas de identificación: 3-Rib

Etiquetas de advertencia: Sí

Capacidad decorativa: Sí

Instrucciones con la unidad: Sí

Nº de colores estándar: 20

Casquete exterior
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Estilo: Casco estilo visera

Ranuras para accesorios: Sí

Fijación de barboquejo: Fijación de dos puntos (2 opciones: Elástica (ES42) y Nylon de liberación rápida (R50) )

Canal para lluvia: No

Dimensiones:   Ancho – 240 mm (9,5")

 Longitud – 300 mm (11 3/4")

 Altura – 150 mm (6")

Suspensión
Tipo: Trinquete con almohadillado de algodón para la frente (RS6RC)

Trinquete (RS6RC)

Puntos de fijación: 6

Tamaños de banda de contorno de cabeza: 52-64 cm (6 1/2 - 8)

Ubicación de ajuste de tamaño: Posterior

Incremento gradual: Trinquete continuo

Nº ajustes verticales: 2 frontales, 2 laterales, 3 posteriores

Material de atalaje: Tejido de nylon sin costuras

Ancho de atalaje: 25 mm (1")

Color de atalaje: Amarillo

Material de almohadillado para la frente: Algodón

Almohadillado reemplazable para la frente: Sí
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Bullard Center
2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • EE. UU.
877-BULLARD (285-5273)
Tel.: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-246-0243

Operaciones en América
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 EE. UU.
877-BULLARD (285-5273)
Tel.: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

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

Bullard Asia-Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapur 387383
Tel.: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176

E.D. Bullard Company 
S de R.L de C.V
Ave. Paseo de la Reforma 
No. 126 Piso 4-A,
Colonia Juarez, CP 06600
Delegacion  Cuauhtemoc,
Ciudad De Mexico, Mexico
(55) 5546-6017


