
 
 

 
 

 
 

 
 

Utilización: Destinado a los electricistas de distribución, producción, transporte, explotación e indus-
tria. Concebido para la protección contra el arco eléctrico producido por corto circuitos, en instalacio-
nes eléctricas de B.T y A.T. 
 
Características técnicas : Marcado CE 
 
Casco : Conforme a las normas  EN 397,  EN 50365, aislamiento 1000V 
- Absorción a los choques a -20°C, +50°C 
- Resistencia a la penetración a -20°C, +50°C 
- Resistencia  a la llama 
- Resistencia a la proyección de metales en fusión. 
- Casco en polímero técnico ABS  
 
Pantalla : Concebido para una protección contra los efectos del arco eléctrico producidos por un corto 
circuito 
- Calidad óptica 1 (EN166, 167 y 168) 
- Filtro para ultravioleta, numero de escala : 2-1,2(EN 166 y 170) 
- Protección contra las partículas a gran velocidad : impacto  media energía : 120m/s (EN 166 y 168) 
- Protección contra proyecciones de liquido (EN 166 y EN 168) 
- Protección contra arco eléctrico de corto circuitos  (EN166, 168 y 170) 
- Tratamiento anti-rayado (EN166 y 168) 
- Tratamiento anti-empañamiento (EN166 y EN 168) 
 
- Talla : 53-62 cm 
- Vida de utilización casco + pantalla : 5 años 

Las Herramientas para vuestra SEGURIDAD 
TC42ES : Casco E-Shark 

Casco de protección sin ventilación equipado  
Con pantalla facial integrada para el  

electricista 
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Las Herramientas para vuestra SEGURIDAD 

 
 

SEGURIDAD, CONFORT Y ERGONOMIA 
 
- Pantalla con 2 posiciones únicas : Desplegada o replegada. No existe posición intermedia posible : SEGURIDAD 
- Lengüeta para descenso de la pantalla adaptada  y manipulable con los guantes aislantes : ERGONOMIA 
- Pantalla de clase óptica 1  sin deformación visual : CONFORT Y SEGURIDAD 
- La Pantalla protege íntegramente la cara hasta la barbilla : SEGURIDAD 
- Sistema automático de replegado por doble presión lateral : CONFORT 
- Pantalla más alejada de la cara limita la impresión de confinamiento y permite llevar gafas de corrección  : CON-
FORT Y SEGURIDAD 
 
- Sustitución de la pantalla sin herramientas : ERGONOMIA 
- Sistema exclusivo CRASH BOX  para amortiguar al máximo los choque en lo alto de la cabeza: SECURIDAD 
- Casco concebido con un perfecto equilibrio que permite un buen ajuste a la cabeza : CONFORT 
- Ajuste a la cabeza por rueda de gran talla. Sistema Pull/Turn/Push : CONFORT Y ERGONOMIA 
- Arnés de 6 puntos de anclaje : CONFORT 
- Puntos de anclaje retrasados para un mejor posicionamiento de las orejas: CONFORT 
- Múltiples zonas de fijación para accesorios (lámpara frontal, lámpara lateral, protección auditiva: ERGONOMIA 
- Banda frontal y cintas anti-alérgicas  : CONFORT 
- Intercambiabilidad  de los componentes del casco, crash box, banda anti sudor, arnés, barbuquejo, pantalla : ER-
GONOMIA 
- Personalización del casco : múltiples colores posibles para  CRASH BOX y CASCO, serigrafía de los logos de 
empresa  : ERGONOMIA 
 
Casco suministrado sin lámpara frontal 
 
Casco se suministra de color BLANCO con el CRASH BOX color BLANCO posibilidad de color en el CRASH 
BOX de color : ROJO, AMARILLO, AZUL y VERDE 
Otros colores de casco    : consultar 
Marcaje de logo frontal y o lateral    : consultar 
 
Composición de la referencia : TC42ESM_ _  1ª posición código color del casco y 2ª 
posición para el color del CRASH BOX. 
Código color por referencia : blanco = B, azul = BL, amarillo = J, rojo = R, verde = V 
Ejemplo : Para un casco blanco y un CRASH BOX blanco la ref. es  TC42ESMBB 

Accesorios Referencia 

Lámpara frontal 3 leds S570 

Lámpara frontal 4 leds S900 

Protectores auditivos TC42AB 

Verdugo ignifugo TC42ESC 

Bolsa guarda anti UV HTC42B 

Protege nuca TC42PN 

Lámpara lateral S500K 

Repuestos Referencia 

CRASH BOX ( indicar color ) CRASH_ 

Pantalla TC42ESE 

Barbuquejo 4 puntos mentonera TC42ESJ4 

Barbuquejo 2 puntos TC42ESJ2 

Arnes TC42ESH 

TC42ES : Casco E-Shark 
Casco de protección sin ventilación equipado  

Con pantalla facial integrada para el  
electricista 


