
 

CASCOS DE BOMBERO H-SERIES



El casco universal de media calota tipo A según 
EN443:2008 ofrece una protección óptima con 
una alta funcionalidad y comodidad inigualable. 

Gracias a su diseño, el casco permite un gran 
campo de visión, así como una comunicación 
por radio fácil de usar.

La capa interior se extiende hasta el borde de la capa exterior y, por lo tanto, ofrece la máxima protección 
EN443:2008
Talla única para todas las carcasas exteriores.

El anillo para la cabeza en ángulo garantiza la máxima comodidad de uso y un ajuste firme y seguro El anillo para la 
cabeza es ajustable en altura vertical y horizontalmente
Diadema con correas de 6 pliegues
Barboquejos con y sin almohadillas para las mejillas

Se puede desmontar por completo en tan solo unos sencillos pasos 
Carcasa interior fácil de limpiar gracias al revestimiento especial 
Todas las piezas individuales son lavables.

Plazos de entrega cortos
Demostración en sitio a través de una densa red de distribuidores 
Capacitación en mantenimiento

LA SERIE H DE BULLARD

VENTAJAS DE UN VISTAZO
MÁXIMA PROTECCIÓN A TRAVÉS DE ALTA CALIDAD

CÓMODO Y FUNCIONAL

ENFOQUE EN LA LAVABLE E HIGIENE

EXCELENTE SERVICIO

LARGA VIDA ÚTIL 
La Serie H de Bullard no está sujeta a 

ningún período de segregación vinculan-
te. Además, todas las piezas de repuesto* 

están disponibles individualmente y se 
pueden reemplazar fácilmente.

Excluyendo Carcasa interior y Carcasa exterior



Suspensión de 6 puntos con 
almohadilla para la cabeza

Cubierta de trinquete

Almohadilla para cejas

Diadema que 
incluye trinquete y 
almohadilla

Adaptador para modelo 
Imtradex Firetalk

Adaptador para modelo 
Ceotronics Flexcom

Adaptador para modelo 
Holmco Scorpion

Kits adaptadores para  
los modelos MHL 10ex,  
UK4AAex, UK3AACOP

Kit adaptador  
universal

R117

R1022

R635

R615

R1051

R1053

R1050

R1052

R1007

Nailon de alto rendimiento, ajus-
table gradualmente en la parte 
delantera y trasera, en ángulo 
de unos 45° en la parte trasera, 
fácil de desmontar de la carcasa 
interior sin herramientas 

Revestimiento de cara completa 
fácil de limpiar, fácil de desmontar 
de la cubierta exterior, correas 
ajustables para la barbilla

Carcasa interior

anillo para de cabeza 

Fácil de ajustar con 
una mano enguantada

tapón de rosca

luz de adaptación 
y funk

El casco y sus partes son lavables.

Visera

Elige entre tres opciones 
diferentes

Circular para una mejor 
visibilidad

Visera 10 cm

Adaptador de visera

R315

R153

Barbiquejo con hebilla.  
Disponible con o sin  
mentonera

Tipo A, compuesto de fibra de vidrio

Carcasa exterior tipo A

Protector de cuello

Cinta Reflejante

Correa de la barbilla

Adaptador para visera

Aramida de 2 capas

Aramida de 4 capas 
estilo holandés

Cuero

R728

R732

R733

DETALLES SOBRE LA SERIE H

Barboquejos con almo-
hadillas para las mejillas

Barboquejos sin almoha-
dillas para las mejillas

R164 

R163 



Visera DE 10 cm R315

Adaptador de visera R153

Aramida de 2 capas, lavable R728

Aramida de 4 capas estilo holandés, lavable R732

Cuero R733

Linterna de plástico (ATEX, zona 0) R989

Linterna de aluminio (sin ATEX) R991

Portalinternas (individual) R1034

Kits adaptadores para los modelos MHL 10ex, UK4AAex, UK3AACOP R1052

Kit adaptador universal R1007

Juntas tóricas de 33 mm y 47 mm R1036 / R1037

Adaptador para modelo Holmco Scorpion R1050

Adaptador para modelo Imtradex Firetalk R1051

Adaptador para modelo Ceotronics Flexcom R1053

INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO
BÁSICOS

ACCESORIOS

Viseras

Protector de 
cuello

Linternas

Radio y  
comunicación

código de 
colores

Casco básico (sin visera ni protector de cuello), diadema ajust-
able, trinquete, bandas reflectantes, barboquejo sin protectores de 
carrillo 

H3000(código de colores)R163

Casco básico (sin visera y protector de cuello), diadema ajustable, 
trinquete, bandas reflectantes, barboquejo que incluye almohadil-
las para las mejillas 

H3000(código de colores)

H3000

H3000

(paquete I)

(paquete II)

luminiscencia GLO

HIVIZ amarillo luminiscencia HVYLWGLO

HIVIZ amarillo HVYLW

COLORES



     

Diadema que incluye trinquete y almohadilla, lavable R615

Barboquejos con almohadillas para las mejillas, lavables R164

Barboquejos sin almohadillas para las mejillas, lavables R163

Suspensión de 6 puntos con almohadilla para la cabeza, lavable R117

Almohadilla para cejas, lavable R635

Cubierta de trinquete, lavable R1022

Care Kit de aramida (almohadilla para cejas, 2 cubiertas de trinquete, 
protector de orejas-cuello de 2 capas)

Care Kit 5-28

Care Kit estilo holandés (almohadilla para cejas, 2 cubiertas de trinquete, 
protector de orejas-cuello de 4 capas)

Care Kit 5-32

Set de tiras reflectantes STRH3

Cubierta de casco de aramida R1017

Anillo de montaje para casco R993

HIGIENE OPERACIONAL 
HECHO FACIL 

licite el Bullard Care Kit y obtenga  
protector de cuello, cubierta de trinquete y 

almohadillas para las cejas.

H3000

Carcasa  
interior

Carcasa 
exterior

Mantenimiento

REPUESTOS 

HIGIENE OPERACIONAL

Bolsa de lavado  
para almohadillas

2x
cubierta de  

trinquete R1022

Almohadilla para 
cejas R635

POC
R728

Care Kit 
5-28

Bolsa de lavado  
para almohadillas

2x 
cubierta de  

trinquete R1022

Almohadilla para 
cejas R635

POC 
Estilo holandés  

R732

Care Kit 
5-32



info@bullard.de www.bullard.com (+49) 2642 999980

¡El equipo de Bullard y sus distribuidores autorizados están a su servicio!

TXS Cámara térmica EVA respirador motorizadoQXTCámara térmica 

Una visión general de nuestra gama de otros productos

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 Technology Center 
Darix Sàrl Chemin du Closel 3 
1020 Renens • Switzerland  
Tel: +41.21.515.2910

Bullard Asia-Pacific Pte. Ltd.
51 Changi Business Park Central 2
#03-04 The Signature
Singapore 486066
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176
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Julio Oliveira  julio_oliveira@bullard.com (+55) 11999979277
Diego Valencia  diego_valencia@bullard.com  (+57) 3178938361
Gabriel Proano  gabriel_proano@bullard.com (+52) 8130883079


