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Bienvenido/a a VOSS-HELME

Desde hace más de 50 años desarrolla-

mos y producimos cascos protectores 

para todos los sectores industriales y 

de construcción así como fabricacio-

nes especiales para zonas extremas. 

Además de nuestras gorras antigolpes 

innovadoras, accesorios para cascos 

elegidos y un programa de protección 

facial profesional, disponemos de un 

programa completo adaptado a las 

respectivas aplicaciones que se ajustan 

a todos los requisitos de seguridad, 

funcionalidad y comodidad.

Sólo lo mejor o sino nada

Con nuestras creaciones y nuestro 

conocimiento práctico creamos tenden-

cias a nivel mundial para los desarrollos 

innovadores en el campo de la protección  

de la cabeza. La marca VOSSHELME es 

sinónimo de calidad, seguridad, confort, 

diseño e individualidad en sus produc-

tos, combinándolos entre sí de una 

forma impresionante. La confianza que 

millones de usuarios depositan a diario 

en todo el mundo en nuestros productos 

es la base y el modelo a seguir para 

nuestras acciones.

Tan individual como usted

La individualidad de VOSS-HELME 

cuenta ya con una larga tradición y 

no solamente en el plano funcional. 

También en la implementación óptica le 

ofrecemos la posibilidad de fabricar, in-

cluso a partir de una pequeña cantidad, 

sus cascos de seguridad en el color de 

empresa o color corporativo que usted 

prefiera, así como de incluir su logotipo 

de empresa. ¡Un elemento fundamental 

de su diseño corporativo y garante de 

una actuación eficaz de sus empleados!

Simplemente un buen consejo

Ya que en VOSS-HELME no tenemos 

nada más "en la cabeza" que cascos, 

aprovéchese de nuestra experiencia 

y déjese aconsejar por nosotros de 

forma competente y profesional. Con 

mucho gusto le mostraremos asimismo 

nuestros productos mediante semina-

rios de formación, presentaciones de 

productos, una visita a la fábrica así 

como con material informativo amplio y, 

por supuesto, también online.

Nuestro edificio de administración – una moderna casa solar autónoma

Almacén de material y embalajes con el 

primer vehículo de suministro

Departamento de confección para  

decoraciones interiores desde el principio

Oficina con el maestro Wolf y 

Opa Cetzmann (a la derecha), 

1958
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Cascos protectores  
industriales y de obra VOSS
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Sicherheit durch   Qualität

INAP-Master

Casco de seguridad INAP-Master

– conforme a la norma EN 397

– de polietileno

– forma universal con carcasa con 

protección extensible hasta el cuello

– canal para agua de lluvia

– ranurales laterales para protectores 

auditivos

– orificios de ventilación eficaces

– tirilla para nuca completamente 

doblada para un ajuste perfecto

– soporte de correa para la barbilla

– tamaño ajustable de 51-64 cm

– peso de la carcasa del casco aprox. 

230 g

Pruebas adicionales

– prueba de frío de hasta -20 °C

– envejecimiento artificial (periodo de 

aplicación de hasta 5 años) 

– ventilación

INAP-Master-6

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 6 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

INAP-Master-4

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 4 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

INAP-Master-K-90/6

– con equipamiento interior de plástico

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

– banda antisudor muy absorbente de 

calidad 1A

– correas textiles para barbilla KT con 

cómodo cierre rápido

– cierre giratorio de VOSS con bloqueo

equipamiento interior de 

cinta de lona de 4 puntos

equipamiento interior de 

cinta de lona de 6 puntos

equipamiento interior de 

plástico de 6 puntos

rojo carmín

amarillo azufre

negro tráfico

azul celeste

azul señales

blanco señal

gris platino

pardo corzo

verde menta

naranja tráfico

verde manzana
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INAP-Defender

Casco de seguridad INAP-Defender

– conforme a la norma EN 397

– de polietileno

– ajuste confortable con carcasa con 

protección extensible hasta el cuello

– huecos en la zona de las orejas para 

un mejor ajuste de los protectores de 

oído

– canal para agua de lluvia

– ranurales laterales para protectores 

auditivos

– orificios de ventilación eficaces

– banda antisudor muy absorbente

– tirilla para nuca completamente 

doblada para un ajuste perfecto

– soporte de correa para la barbilla

– tamaño ajustable de 51-64 cm

– peso de la carcasa del casco aprox. 

230 g

Pruebas adicionales

– prueba de frío de hasta -30 °C

– envejecimiento artificial (periodo de 

aplicación de hasta 5 años) 

– ventilación

INAP-Defender-6

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 6 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

INAP-Defender-4

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 4 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

– banda antisudor muy absorbente de 

calidad 1A

– correas textiles para barbilla KT con 

cómodo cierre rápido

– cierre giratorio de VOSS con bloqueo

equipamiento interior de 

cinta de lona de 4 puntos

agujeros de ventilación equipamiento interior de 

cinta de lona de 6 puntos

rojo carmín

amarillo azufre

azul señales

blanco señal

verde menta

naranja tráfico

Cascos protectores  

industriales y de obra VOSS
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INAP-Profiler

Casco de seguridad INAP-Profiler

– conforme a la norma EN 397

– de polietileno

– forma innovadora con carcasa con 

protección ligeramente extensible 

hasta el cuello

– casco de seguridad muy ligero

– ranurales laterales para protectores 

auditivos

– ventilación regulable eficaz

– banda antisudor angular muy absor-

bente

– tirilla para nuca completamente 

doblada para un ajuste perfecto

– con cintas de material esponjoso

– tamaño ajustable de 51-64 cm

– soporte de correa para la barbilla

– peso de la carcasa del casco aprox. 

210 g

Pruebas adicionales

– prueba de frío de hasta -20 °C

– envejecimiento artificial (periodo de 

aplicación de hasta 5 años)

– ventilación

INAP-Profiler-6

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 6 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

INAP-Profiler-4

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 4 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

– banda antisudor muy absorbente de 

calidad 1A

– correas textiles para barbilla KT con 

cómodo cierre rápido

– cierre giratorio de VOSS con bloqueo

equipamiento interior de 

cinta de lona de 4 puntos

equipamiento interior de 

cinta de lona de 6 puntos

rojo carmín

amarillo azufre

azul señales

blanco señal

verde menta

naranja tráfico
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Gorras antigolpes
VOSS-Caps
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Sicherheit durch   Qualität

casquete rígido flexible

generosos agujeros de 

ventilación integrados

sistema de ventilación 

inteligente

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

negro

azul aciano

gris platino

amarillo neón

azul cobalto

Gorra antigolpes 

VOSS-Cap neo

– VOSS-Cap de diseño innovador

– conforme a la norma EN 812

– peso aprox. 195 g

– generosos agujeros de ventilación 

integrados

– longitud aproximada de la visera 40 mm

– numerosos ribetes reflectantes

– comodidad óptima para todos los 

tamaños de cabeza gracias a los 

laterales flexibles del casquete rígido

– buena amortiguación de los golpes 

gracias al casquete rígido con espuma 

de PE que absorbe la energía en la 

estructura de panal

– sistema de ventilación inteligente para 

mantener la cabeza fresca

– gorra textil de nylon

 tejido de poliéster en amarillo 

  fluorescente

– lavable a máquina hasta 30 °C 

 (sin bordados ni estampados)

– tamaño ajustable de 53 – 61 cm

– para su uso profesional en todas las 

áreas donde no sea obligatorio el uso 

de un casco de seguridad conforme a 

la norma EN 397, etc.

Acabado

– Bordado o estampado de logotipos o 

nombres de empresas

VOSS-Cap neo
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VOSS-Cap pro

¿Alguna vez se ha golpeado la cabeza?

No sólo los objetos que tengan riesgo 

de caerse o estén en balanceo pueden 

causar heridas si no se utiliza un casco 

protector homologado por la norma 

EN 397. También las herramientas y 

máquinas fijas o salientes pueden 

golpearle en la cabeza o rasparle la piel. 

Nuestras gorras antigolpe sí le  

protegerán. Nuestra amplia oferta de 

gorras antigolpe suplen el vacío  

existente en cuanto a oferta de cascos 

para los campos de aplicación para los 

que los legisladores no han previsto 

ningún casco protector y en los que 

la jornada laboral nos recuerda esa 

necesidad permanentemente.

VOSS-Cap pro

– gorra antigolpe conforme a la norma 

EN 812:2013-04

– gorra textil de diseño muy elaborado

– peso aprox. 175 g

– agujeros de ventilación generosa-

mente integrados

– estructura adaptada a la forma de la 

cabeza

casco rígido flexible

– sin oprimir la zona de la sien gracias a 

su diseño ergonómico

– gorra textil de tejido mixto de 

algodón fácil de tratar

– tamaño ajustable de 52-60 cm

– para el uso profesional en todas las 

áreas donde no sea obligatorio un 

casco de seguridad y se necesite un 

equipamiento de alta calidad

agujeros de ventilación 

generosamente integrados

negro/negro

azul cobalto/
azul aciano

antracita/
negro

amarillo alerta/
gris plata

azul cobalto/
negro

Gorras antigolpes

VOSS-Caps
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VOSS-Cap modern style

Gorra antigolpes  

VOSS-Cap modern style

– VOSS-Cap con estilo informal

– conforme a la norma EN 812:1997

– apariencia de gorra de béisbol moder-

na

– peso aprox. 130 g

– agujeros de ventilación generosamen-

te integrados 

– tejido flexible adaptado a la forma de 

la cabeza para una máxima como-

didad así como una amplia zona de 

ajuste del tamaño

– gorra textil de microfibras de fácil 

lavado

– tamaño ajustable de 52-63 cm

– para su uso en ambientes industriales 

como en cintas de montaje simiau-

tomatizadas, en el área del servicio 

al cliente, en talleres de reparación 

donde no sea obligarorio el uso de 

un casco de seguridad conforme a la 

norma EN 397, etc.

– casco ABS flexible para un nivel de 

confort muy alto y apropiado para 

diferentes medidas de cabeza.

– mayor protección en toda la zona 

superior de la cabeza

agujeros de ventilación 

generosamente integrados

casco rígido flexible

negro

azul aciano

gris platino

rojo carmín verde botella

azul cobalto



12

VOSS-Cap classic

Gorras antigolpes

VOSS-Caps

Gorra antigolpes VOSS-Cap classic

– conforme a la norma EN 812:1997

– diseño de gorra de béisbol clásica 

– peso aprox. 165 g

– orificios de ventilación con rejilla

– estructura adaptada a la forma de la 

cabeza

– gorra textil de tejido mixto de 

algodón fácil de tratar

– tamaño ajustable de 56-61 cm

– para el uso profesional en todas 

las áreas donde no sea obligatorio 

un casco de seguridad industrial 

conforme a la norma EN 397

casco 

agujeros de ventilación 

con rejilla

negro

azul aciano

burdeos

caqui

gris platino

blanco

naranja alerta

amarillo tráfico

rojo carmín

verde botella

azul 
cobalto
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Sicherheit durch   Qualität

VOSS-Shell vario

VOSS-Shell vario

– carcasa dura flexible de ASB para 

utilizar en la propia gorra

– para protección adicional contra 

golpes de la cabeza (cat. I)

– con relleno de espuma

– mayor comodidad de uso

– peso aprox. de sólo 69 g

– fácil de colocar y quitar

– adecuado para tamaños 52-63 cm

– se adapta a casi todas las gorras 

comunes

– para utilizar en diversos sectores 

industriales, explotación forestal, 

tiempo libre, etc., donde no es obli-

gatorio el uso de protección estándar 

para la cabeza

Protección individual 

antigolpes

gris platino

su gorra personal

VOSS-Shell vario
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Cascos de protección  
industrial VOSS para campos 
de aplicación extrema
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INAP-PCG

Casco de seguridad INAP-PCG

– conforme a la norma EN 397

– de policarbonato reforzado de fibras 

de vidrio

– carcasa recta con canal para el agua 

de lluvia

– estabilidad lateral total

– cinta antisudor de cuero natural y 

cintas de material esponjoso

– resistencia química satisfactoria

– durabilidad de hasta 10 años

– muy apropiado para uso en zonas de 

calor

– tamaño ajustable de 51-64 cm

– peso de la carcasa del casco aprox. 

370 g

– soporte de correa para la barbilla

Pruebas adicionales 

– prueba MM frente a salpicaduras de 

metal, cumple con los estándares de 

la categoría III de la Reglamento (UE) 

2016/425

– aislamiento eléctrico (identificación 

1.000 V)

– protección perfecta frente a arcos 

voltaicos de luz parásita en combina-

ción con un escudo protector de cara 

adecuado, homologado por RWE-

Eurotest (10 kA/1 s)

– prueba de frío de hasta -30 °C

– prueba de calor de hasta +150 °C

– certificado por la norma EN 50365 

(0682 Parte 321):2002-11

Equipamiento interior

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 6 puntos estable y cómoda, 

banda antisudor muy absorbente 

de cuero natural así como tiras de 

espuma

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

– protección facial de policarbonato 

(PC) así como soporte de casco de 

bastidor de perfiles de aluminio en 

U con cubierta

– Casco de seguridad para  

electricistas

– protección del cuello de cuero 

desdoblado de cromo

– banda antisudor muy absorbente de 

cuero natural de calidad 1A

Ambos modelos (INAP-PCG e INTEX)  

pueden solicitarse con revestimiento  

metálico. Esto permite trabajar a  

temperaturas significativamente superiores.

Metalización por encargo

equipamiento interior de 

cinta de lona de 6 puntos

rojo carmín

amarillo azufre

azul señales blanco señal
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Casco protector INTEX

– conforme a la norma EN 397

– de resina sintética textil de fenol

– carcasa recta

– cinta antisudor de cuero natural y 

cintas de material esponjoso

– con ventilación regulable

– buena resistencia química

– carga electrostática pequeña 

– durabilidad de hasta 8 años

– muy apropiado para uso en zonas de 

calor

– tamaño ajustable de 51-64 cm

– peso de la carcasa del casco aprox. 

280 g

– soporte de correa para la barbilla

Pruebas adicionales 

– prueba MM frente a salpicaduras de 

metal, cumple con los estándares de 

la categoría III de la Reglamento (UE) 

2016/425

– prueba de frío de hasta -30 °C

– prueba de calor de hasta +150 °C

Equipamiento interior

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 6 puntos estable y cómoda, 

banda antisudor muy absorbente 

de cuero natural así como tiras de 

espuma

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

– protección facial de policarbonato 

(PC) o de tela metálica así como  

soporte de casco de bastidor de 

perfiles de aluminio en U con cubierta

– protección del cuello de cuero 

desdoblado de cromo

– banda antisudor muy absorbente de 

cuero natural de calidad 1A

Color

– pardo sin blanquear (el color  

se oscurece), para reconocerlo fácil-

mente como casco protector térmico

equipamiento interior de 

cinta de lona de 6 puntos

Ambos modelos (INAP-PCG e INTEX)  

pueden solicitarse con revestimiento  

metálico. Esto permite trabajar a  

temperaturas significativamente superiores.

Para el uso en entornos con iluminación pobre le 

recomendamos el casco INTEX barnizado  

fosforescente con tiras reflectantes adicionales.

INTEX

Cascos de protección industrial VOSS  

para campos de aplicación extrema
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Sicherheit durch   Qualität

Modelos especiales
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VisorLight

VisorLight

Un casco de seguridad más cómodo 

y una visera integrada para personas 

que utilizan gafas unidos en un único 

concepto: VisorLight Con su cubierta 

separada se abren nuevos horizontes 

a la individualización. Todo unido en 

un atractivo diseño con la alta calidad 

habitual de VOSS-HELME.

– casco de seguridad según la norma 

EN 397 y visera integrada

–

 

de polietileno

–

 

con equipamiento interior de cinta de 

lona de 6 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

–

 

tirilla para nuca completamente 

doblada para un ajuste perfecto

–

 

soporte de correa para la barbilla

–

 

carcasa con protección extensible 

con un enfoque único y un diseño 

novedoso

–

 

apropiado para personas con gafas

–

 

huecos en la zona de las orejas para 

un mejor ajuste de los protectores de 

oído

–

 

ranurales laterales para protectores 

auditivos

–

 

canal para el agua de lluvia

–

 

orificios de ventilación eficaces

– cubierta separada fijada a la carcasa 

del casco

– carcasa y cubierta disponibles en dos 

colores diferentes

– visera integrada de policarbonato

– tamaño ajustable de 51-64 cm

– peso total (carcasa del casco,  

cubierta, visera y equipamiento 

interior) aprox. de sólo 475 g

Pruebas adicionales 

– prueba de frío de hasta -30 °C

– envejecimiento artificial (periodo de 

aplicación de hasta 5 años)

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

– visera de policarbonato a roturas con 

4 clips

– banda antisudor muy absorbente de 

calidad 1A 

– correas textiles para barbilla KT con 

cómodo cierre rápido

– cierre giratorio de VOSS con bloqueo

– spray anti-vaho

Modelos especiales
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VisorLight

cubierta frontal separada que 

permite nuevas dimensiones en 

cuanto a personalización

ventilaciones generosas en puntos 

específicos para una buena circulación 

del aire dentro del casco

carcasa de casco ligera con un 

atractivo diseño de HDPE seguro 

con el centro de gravedad  

situado en la parte posterior

visera de policarbonato 

resistente a rotura 

 

 

equipamiento interior de cinta de 

lona de 6 puntos muy cómoda con 

cierre Pinnlock y amplio margen 

de ajuste

superficies reflectantes 
adicionales, a ambos 

lados y detrás

spray anti-vaho visera de policarbonato con 

4 clips

cierre giratorio VOSS-Lock banda antisudor muy 

absorbente de calidad 

1A. Correas textiles para 

barbilla KT con cómodo 

cierre rápido

rojo carmín

amarillo azufre

azul señales

blanco señal

verde menta

naranja tráfico

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

equipamiento interior de 

cinta de lona de 6 puntos
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Casco de electricista

Casco de electricista

– casco de seguridad conforme a 

la norma EN 50365 (0682 sección 

321):2002-11 (triángulo doble), 

aislamiento eléctrico (1.000 V CC) 

– de polietileno

– también cumple la norma EN 397

– sin orificios de ventilación

– forma universal con carcasa con 

protección extensible hasta el cuello

– canal para el agua de lluvia

– ranurales laterales para protectores 

auditivos

– tirilla para nuca completamente 

doblada para un ajuste perfecto

– soporte de correa para la barbilla

– tamaño ajustable de 51-64 cm

Pruebas adicionales 

– prueba de frío de hasta -20 °C

– envejecimiento artificial (periodo de 

aplicación de hasta 5 años)

Casco de electricista-6

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 6 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

Casco de electricista-4

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 4 puntos estable y cómoda 

así como banda antisudor muy 

absorbente 

Casco de electricista-K-90/6

– con equipamiento interior de plástico

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

– casco de seguridad para electricista 

de policarbonato (PC), 460 x 200 mm, 

con soporte de casco, certificado por 

VDE

– banda antisudor muy absorbente de 

calidad 1A

equipamiento interior de 

cinta de lona de 4 puntos

equipamiento interior de 

cinta de lona de 6 puntos

equipamiento interior de 

plástico de 6 puntos

rojo carmín

amarillo azufre

azul señales

blanco señal

verde menta

naranja tráfico

Modelos especiales
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Cascos forestales
Sicherheit durch   Qualität

Casco forestal INAP-Master-4-F(combi)

Casco forestal INAP-Defender-4-F(combi)

– conforme a la norma EN 397, reconoci-

do por el comité alemán FPA y certifica-

do por KWF

– de polietileno 

– cascos de protección para obreros 

forestales con ventilación vertical 

desarrollada por VOSS-HELME

– con equipamiento interior de cinta de 

lona de 4 puntos estable y cómoda así 

como banda antisudor

– con protección auditiva conforme a la 

norma EN 352-1 y EN 352-3 así como 

protección facial conforme a la norma 

EN 1731:1997

– otro equipamiento como en los mode-

los estándar correspondientes

Accesorios/piezas de  

recambio (selección)

– protectores de oído tipo cápsula

– visera de alambre VOSS SEH-1 para 

trabajos forestales

– banda antisudor

– embalaje individual a petición

INAP-Master-4-F(combi)

INAP-Defender-4-F(combi)

equipamiento interior de 

cinta de lona de 4 puntos
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Accesorios y piezas 
de recambio
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Tamaño de los logotipos

Casco Frente (mm) Lateral ( mm)

 (Anchura x Altura) 

INAP-Master  60 x 40  80 x 20

INAP-Defender  60 x 40  80 x 20

INAP-Profiler  60 x 40  80 x 20

VisorLight 60 x 40 ---

INAP-PCG  50 x 40  80 x 20

INTEX  50 x 40  80 x 20

VOSS-Caps  120 x 60  a petición

La aplicación del logotipo se realiza 

como lámina adhesiva (disponible hasta 

en 6 colores), en tampografía (Tampo-

print) o bien serigrafía (hasta 4 colores).

Por favor, envíenos un modelo repro-

ducible (dibujo claro o película) de su 

logotipo de empresa. Los costes de la 

plantilla de impresión o el programa de 

borrado se calcularán por separado.

Las anchuras y alturas mencionadas 

son superficies máximas de impresión. 

Por razones técnicas es posible una 

desviación de los tamaños máximos de 

impresión.

Impresiones publicitarias
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Trinquete I Equipamiento interior

Cierre giratorio VOSS-Lock

Todos los equipamientos interiores se 

venden con un cierre giratorio VOSS-

Lock opcional. Ajuste monomanual de 

tamaño práctico y simple p.ej. para 

escaladores de mástiles y cascos para 

visitantes. Los cierres giratorios VOSS-

Lock han sido diseñados como un com-

ponente integral de la cinta de apriete 

desde su mismo desarrollo y, por ello, 

no deben colocarse posteriormente.

Tamaño ajustable de 51-63 cm.

Equipamientos interiores

– KAN-90/6

equipamiento interior de cinta de lona 

de 6 puntos con banda antisudor muy 

absorbente para los modelos VOSS:

VisorLight, INAP-Profiler-6, INAP-De-

fender-6, INAP-Master-6, casco para 

electricistas-6, casco para trabajado-

res de canales, casco para bomberos 

jóvenes

– KAN-90/4

equipamiento interior de cinta de lona 

de 4 puntos, con banda antisudor 

muy absorbente para los modelos 

VOSS:

INAP-Profiler-4, INAP-Defender-4, 

INAP-Master-4, casco para  

electricistas-4, casco de teatro

Equipamiento interior 

K-90/6

Equipamiento interior 

KAN-90/4

Equipamiento interior 

KAN-90/6

Equipamiento interior 

KAN-W

– KAN-W

equipamiento interior de cinta de lona 

de 6 puntos, cuero natural y cintas de 

material esponjoso para los modelos 

VOSS:

INAP-PCG, INTEX

– K-90/6

equipamiento interior de plástico de 

6 puntos alternativa económica al 

equipamiento de cinta de lona. Fácil 

de limpiar. Para los modelos VOSS: 

INAP-Master-K-90/6, Casco de 

electricista-K-90/6

Tamaño ajustable de 51-64 cm

Accesorios y piezas  

de recambio

arnés con trinquete de 

bloqueo

trinquete VOSS-Lock
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Sicherheit durch   Qualität

Bandas antisudor

– Banda antisudor giratoria

380 mm de longitud, muy absorben-

te y flexible, las mejores caracterís-

ticas higiénicas o de cuero natural 

de 380 mm de longitud, calidad 1A

Diversos modelos para cintas de 

cabeza con cierre giratorio y Pinlock

Bandas antisudor I Correas para barbilla

– Cinta antisudor para la frente

200 mm de longitud, de material 

ajustable

Correas para barbilla

– Correas para barbilla de horquilla 

de cinta textil con cierre rápido y sus-

pensión de 4 puntos (sólo disponible 

para equipamiento interior de cinta 

de lona de 6 puntos)

– Correas textiles para barbilla KT

de cinta textil con cómodo cierre 

rápido

– Correas para barbilla KL 

de cuero de lomo vacuno con hebilla 

corrediza

Color: natural

Bandas antisudor

Correas textiles para barbilla KT Correa de cuero para barbilla "Ruck-Zuck"

Cinta antisudor para la frente

Banda antisudor de cuero natural

– Correas para barbilla Ruck-Zuck 

de cuero de lomo vacuno con cierre 

Ruck-Zuck

Correas para barbilla de horquilla Correa de cuero para barbilla KL
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Capuchas de invierno

– Capucha de invierno SUPER-G

en rojo brillante, cubriendo toda la 

cabeza dejando solamente la cara al 

descubierto. Apropiado para todos 

los tamaños de cabeza.

– Capucha de invierno G

color antracita para proteger cabeza, 

orejas y cuello. Apropiado para todos 

los tamaños de cabeza.

Accesorios y piezas  

de recambio
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Programa de protección  
facial VOSS
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Casco de seguridad para electricistas

– pantalla protectora de policarbonato 

(PC), 460 x 200 mm, con soporte de 

casco, aislamiento eléctrico 1.000 V 

CC (triángulo doble)  

Montura del casco Montura del casco con 

cubierta

Visera protectora de alambre 

– de tela metálica galvanizada, reverso 

antideslumbrante, recubierto de color 

negro, muy buena protección térmica 

y absorción de calor radiante, ojales 

niquelados, 500 x 300 mm, esquinas 

biseladas 

Soporte de casco

– Soporte de casco con elementos de 

giro para casco VOSS

– Soporte de casco con elementos de 

giro y cubierta adicional para los 

modelos INAP-PCG e INTEX

Casco protector de electricista I Visera metálica

Programa de protección  

facial VOSS
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Sicherheit durch   Qualität

Cascos de protección facial

– casco de protección facial de poli-

carbonato, transparente, con alta 

resistencia a cambios de tempera-

tura de entre -50 °C y +135 °C, alta 

resistencia al choque, forma curvada, 

ojales niquelados, 500 x 250 mm

También disponible en:

– 350 x 300 mm con barra de aluminio

– 280 x 220 mm con barra de aluminio

Protección facial Gold

– casco de protección facial de poli-

carbonato, metalizado con oro, alta 

transparencia, muy buena resistencia 

a cambios de temperatura y reflejo de 

radiación, alta resistencia al choque, 

forma curvada, ojales niquelados, 

500 x 250 mm

Montura del casco Montura del casco con 

cubierta

También disponible en:

– verde y metalizado en oro, sellado 

para una mayor exposición a la radia-

ción y frente a salpicaduras metálicas

– 350 x 300 mm con barra de aluminio, 

metalizado en oro

Cascos de protección facial, Gold



30

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

Fundamentos de comprobación, otras normativas y garantización 

de la seguridad para cascos de protección y gorras antigolpe

VOSS-HELME fabrica desde hace más de 

60 años cascos de seguridad para todos 

los sectores industriales y de construc-

ción así como modelos especiales muy 

diversos. Nuestro programa incluye 

tanto accesorios para cascos selectos 

como protección facial profesional 

así como un amplio surtido de gorras 

antigolpes.

El nombre VOSS-HELME representa la 

más alta calidad en cascos de protec-

ción y gorras antigolpe combinando 

seguridad y confort de una manera 

perfecta.

Los cascos y gorras antigolpe VOSS-

Helme cumplen naturalmente todos los 

requisitos de las normas EN 397 y EN 

812.
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VOSS-HELME
Sicherheit durch Qualität
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VOSS-HELME GmbH & Co. KG

Kokenhorststraße 24

30938 Burgwedel / Germany

Phone +49 (0)5139-9595-30

Fax +49 (0)5139-9595-39

info@VOSS-HELME.de

www.VOSS-HELME.de


