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Seguridad
Con un visor transparente que permite a los trabajadores ver los riesgos que están por encima 
de sus cabezas, el casco de ala completa patentado AboveView se ha diseñado con borde ancho 
para una mayor protección contra los elementos y está equipado con ranuras para la sujeción de 
una variedad de accesorios. Clasificación ANSI/ISEA: Z89.1, Tipo I, Clase E y G.

Comodidad
AboveView incluye todas las características de comodidad de un casco Bullard estándar, entre otras, 
suspensión de 3/4” sin costuras, gran almohadillado para la frente de algodón absorbente o vinilo 
de limpieza fácil, suspensión de trinquete Flex-Gear® y fijaciones de ajuste de altura vertical, lateral, 
frontal y posterior. Como todos los cascos Bullard, AboveView se ha diseñado para que los usuarios 
experimenten la máxima comodidad mientras realizan sus tareas. AboveView se apoya justo sobre 
la nuca del usuario a fin de garantizar un ajuste seguro y reducir la posibilidad de caída del casco 
durante el trabajo.

Estilo
El estilizado diseño de ala completa de AboveView y el visor transparente se combinan para ofrecer 
una adaptación perfecta y una excelente apariencia.

Versatilidad
AboveView es el único casco con visor de borde transparente reemplazable. Los visores de repuesto 
están disponibles en tintado transparente, gris y amarillo. El casco AboveView está disponible en todos 
los colores estándar de Bullard y se puede personalizar con bandas y logotipos.
Otros colores están disponibles a petición. Se aplican los requisitos de cantidad mínima.
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AboveView de Bullard 
aumenta su visión 

periférica en más de un 
50%

Vea lo que hasta ahora no veía

Amarillo Amarillo de señalización     Beige Anaranjado Anaranjado de señalización     Rojo Rosado Celeste Gris azulado     Azul

Azul oscuro     Azul marino     Verde Verde de señalización Verde bosque     Gris claro     Gris oscuro Marrón Negro     Blanco
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Personalización
Bullard utiliza tecnología de vanguardia para imprimir el logotipo de su 
empresa o un lema de seguridad. El diseño se puede reproducir de forma 
precisa, rápida y económica ya tenga uno o seis colores. El logotipo de 
su empresa se puede imprimir en ocho ubicaciones del casco. También 
se pueden aplicar bandas reflectoras y no reflectoras para aumentar la 
visibilidad del trabajador. Ningún otro fabricante ofrece un programa de 
decoración tan sencillo, rápido y fiable. Visite www.BuildYourBullard.com 
para personalizar su casco Bullard.

Características

1. Visor transparente reemplazable
2. Ajustes verticales (dos delante y dos detrás)
3. Atalaje de nylon
4.  Gran almohadillado para la frente reemplazable, de algodón 

absorbente o vinilo de limpieza fácil
5. Pieza de nuca acolchada
6. Gran perilla de trinquete Flex-Gear® de giro fácil
7. Ranuras para accesorios
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Cascos 
AV**RC  Trinquete de 4 puntos con visor de borde transparente y almohadillado 

para la frente de algodón
AV**RG  Trinquete de 4 puntos con visor de borde gris y almohadillado para la 

frente de algodón
AV**RY  Trinquete de 4 puntos con visor de borde amarillo y almohadillado para la 

frente de algodón
AV**BC  Trinquete de 4 puntos con visor de borde transparente y almohadillado 

para la frente de vinilo
AV**BG  Trinquete de 4 puntos con visor de borde gris y almohadillado para la 

frente de vinilo
AV**BY  Trinquete de 4 puntos con visor de borde amarillo y almohadillado para la 

frente de vinilo
** Reemplace con el color del casco

Suspensiones de repuesto 
RS4RC Trinquete de 4 puntos con almohadillado para la frente de algodón
RS4RP Trinquete de 4 puntos con almohadillado para la frente de poly
RS4RB Trinquete de 4 puntos con almohadillado para la frente de vinilo

Accesorios / Piezas de repuesto
RBPCOOL  Repuesto de almohadillado para la frente con refrigeración Polartec® para 

todos los cascos Bullard
RBPCOTTON  Repuesto de almohadillado para la frente de algodón para todos los cascos 

de Bullard
RBPVINYL  Repuesto de almohadillado para la frente de vinilo para todos los cascos de 

Bullard
CSS Cubresol de algodón para la nuca para su colocación en cascos
SS6 Cubresol para cascos de estilo sombrero de ala completa de Bullard
GC100 Juego de tres clips autoadhesivos para gafas
ES3 Correa para la barbilla de 3 puntos, sin látex, elástico negro
ES42B  Correa para la barbilla de 2 puntos, sin látex, elástico negro, para todos los 

modelos de casco
R50 Correa para la barbilla de Nomex® con cierre deslizante
ECB  Gorro de refrigeración por evaporación para todos los modelos de casco
ECCN  Atalaje de refrigeración por evaporación y cubresol para la nuca para todos 

los modelos de casco

Estribos 
112G Estribo de aluminio Goldline, montaje en banda frontal
312B Estribo dieléctrico, montaje en banda frontal

Replacement Visors
AVPC Visor tintado transparente
AVPG Visor tintado en gris
AVPY Visor tintado en amarillo
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Tintado en amarillo para evitar 
los reflejos

Tintado en gris para 
sombra

Tintado transparente para 
visibilidad completa
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