
Descripción: 

Casco de seguridad Minning dieléctrico, para alto 
voltaje 20.000V, fabricado en material termoplástico 
ABS, con ratchet  que permite un ajuste, simple, 
adecuado y confortable, 4 puntos de apoyo, y visera 
corta. Cómodo y Liviano. Ofrece aislamiento térmico y 
superior, resistencia a impactos laterales. Casco contra 
impactos de objetos en caída libre, golpes de objetos 
�jos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, 
solar, entre otras. Sin ventilación. Cumple con los 
estándares de normativa ANSI de alto impacto. ANSI 
Z89.1 (2003) / CE EN 397:1995 + A1 : 2000.

Características y Usos:
• Casco tipo I, Clase E y G:

• Tipo I: Convencional, diseñado para reducir la fuerza del impacto en la parte superior de la cabeza, 
el cuello y la columna vertebral.
• Clase E y G: Eléctrico, probado para resistir hasta 20.000 Voltios.

• Posee casquete interior de poliestireno expandido que actua como amortiguador interno contra 
impactos y aislante térmico.
•  Posee suspensión de 4 puntos de apoyo y ratchet ajustable.
• Barbuquejo de 4 puntos de apoyo.
• Permite el uso de accesorios de protección complementaria  tales como, 
  visores  de ajuste universal, protectores auditivos tipo copa, caretas.
• Colores disponibles: Amarillo y Blanco.

Se utilizan en el sector industrial, para trabajos en altura, recintos con�nados, en lugares con altos voltajes, 
excavaciones de túneles, electri�cadoras, empresas petroleras, entre otras. Los cascos deben sustituirse por 
lo menos una vez cada tres años o al sufrir algun daño de estructura. 

Presentación del producto: 

Unidad de empaque: 1 UND
Caja Master: 40 UND
Presentación individual: Bolsa individual
Peso: 450 gr.

Protección facial y cabeza

www.narasafe.com

Casco Dieléctrico Minning color  Amarillo
Casco Dieléctrico Minning color  Blanco
Casco Dieléctrico Minning color Azul

NS3240210
NS3240220
NS3240240

Casco NARA, Minning - Dieléctrico



Incluye
TAFILETE PARA CASCO DIELÉCTRICO 4 PUNTOS 

Suspensión tipo ratchet, elaborada en polímero, se compone de una araña con cinta de nylon y 4 
apoyos, corona con banda ancha, acolchada anti-sudor y ratchet con ajuste rápido por perilla.

BARBUQUEJO PARA CASCO DIELÉCTRICO 4 PUNTOS 

Posee 4 ganchos para ensamblar al casco a los lados y 2 ganchos en la parte posterior, mentonera de 
plástico suave y elástica, hebilla para ajuste y graduación y broche para la apertura y cierre del mismo. 

ADAPTADOR DE VISOR PARA CASCO

Adaptador universal de visor para casco, elaborado en plástico.  Compatible con el casco dieléctrico 
Nara Safe y otras marcas.

 

NORMATIVIDAD: ANSI Z89.1-2003 For Industrial Head Protection.
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