
Standard S51
Especificaciones de la oferta

Resumen de la oferta:  El S51 ofrece un diseño de casquete de bajo perfil 
e incluye mejores características y mayores ventajas. Con un sistema de 
suspensión de 4 puntos, los usuarios pueden elegir entre la suspensión 
de pasador o la suspensión de trinquete Flex-Gear® mejorada con 
almohadillado poli de algodón superabsorbente para la frente. El S51 
resulta ideal para los entornos de construcción y el entorno de 
trabajo diario.

Características específicas:

•  Puede elegir entre la suspensión de pasador de 4 puntos y tamaño regulable (RS4PP) o la suspensión de 
trinquete Flex-Gear dieléctrica de 4 puntos (RS4RP). El sistema de suspensión mejorado ofrece una colocación más 
cómoda y segura.

•  Suspensión de pasador – Incremento gradual de 1/16 en talla de sombrero (5 mm) para una colocación más sencilla y 
segura.

• Suspensión de trinquete – Las suspensiones de trinquete se pueden ajustar para tallas de sombrero entre 6 ½" - 8".

•  Almohadillado poli reemplazable para la frente para una máxima comodidad. El almohadillado de reemplazo mediante 
velcro está disponible en algodón absorbente, un material de enfriamiento o en material de vinilo.

• El canal para lluvia ofrece protección adicional contra la nieve, la lluvia, el polvo y la suciedad.

•  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.

• Capacidad de ajuste de altura vertical (2 frontales, 2 posteriores) que permite una colocación personal y segura.

• Uno de los cascos más ligeros de su categoría.

• Marca distintiva 3-Rib.

• Fabricado en EE.UU.
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Standard S51
Especificaciones de la oferta

Especificaciones del modelo S51 de Bullard
General
Peso (con suspensión): 340 g (12 oz)

Clasificación ANSI/ISEA: Z89.1-2014, Tipo I, Clase E y G

Clasificación CSA: Z94.1-2005, Tipo 1, Clase E y G

Clasificación EN: EN 397

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 de protección

Ranuras para accesorios: Sí

Fijación de correa para barbilla: Sí

Canal para lluvia: Sí

Dimensiones: 

 -Ancho: 219 mm (8.63")

 -Largo: 292 mm (11,5")

 -Alto: 161 mm (6.35")

Suspensión
Tipo: Pasador o trinquete: Pasador (RS4PP) Trinquete (RS4RP)

Pasador (RS4PP) Trinquete (RS4RP)
Puntos de fijación: 4 4

Tamaños de banda para la cabeza: 52-64 cm (6 ½" - 8") 4

Ubicación de ajuste de tamaño: Posterior 52-64 cm (6 ½" - 8")

Incremento gradual: 1/8 en talla de sombrero (10 mm) Posterior

Nº de ajustes verticales: 2 frontales, 2 posteriores Trinquete continuo

Material de atalaje: Nylon 2 frontales, 2 posteriores

Ancho de atalaje: 19,04 mm (¾") Nylon

Color de atalaje: Gris 19,04 mm (¾")

Material del almohadillado para la frente: Poliéster Gris

Almohadillado reemplazable para la frente: Sí Poliéster
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