LOGO EXPRESS 2.0
PERSONALÍZALO Y HAZLO TUYO

¡AHORA MÁS CASCOS
SE SUMAN A ESTE
PROGRAMA!
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MSA líder en calidad
MSA líder en calidad, ofrece el servicio de personalización de cascos
Logo Express 2.0, dedicado a colocar el logo de su empresa en sus
cascos MSA con un servicio rápido y personalizado.

¿Por qué MSA?

Hoy en día su casco no sólo protege su
cabeza, sino que representa a su compañía,
sus logros e imagen corporativa.

• Desde que MSA inició operaciones en México en 1957, su calidad y
reputación como fabricante de productos de protección no ha podido
ser superada.
• Nuestros productos de protección se caracterizan por ser atractivos,
cómodos y con diseño innovador. Nuestros clientes pueden elegir
entre una amplia gama de colores, diseños, materiales, accesorios y
precios.
• Millones de trabajadores usan los cascos y cachuchas MSA. Siendo
nuestro V-Gard el casco más reconocido en México y a nivel mundial.
• Muchos de los componentes de nuestros productos son formulados,
maquinados, troquelados y moldeados por MSA con materiales que
cumplen con la más alta calidad.

Nuestra división de Productos de Protección está certificada por ISO 9001
Creemos importante darle a conocer todos nuestros productos, por lo que nuestros
distribuidores podrán asesorarlo sobre cómo ordenar la personalización de sus cascos.

Nuestro Producto
• MSA Logo Express es un servicio dedicado a la producción y personalización de cascos
con el logotipo de su compañía.
• Toda la información que su distribuidor requiera, facilitará el llenado del formato de
solicitud Logo Express y se podrá iniciar la personalización de los cascos que usted desee.
• Solicitar un casco personalizado ahora es más fácil y rápido. ¡Compruébelo!
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V-GARD ALA COMPLETA

V-GARD® 500, CACHUCHA NO VENTILADO

V-GARD® GREEN CACHUCHA

V-GARD® 500, ALA COMPLETA VENTILADO

V-GARD® GREEN ALA COMPLETA

V-GARD® 500, ALA COMPLETA NO VENTILADO

V-GARD® 500, CACHUCHA VENTILADO

THERMALGARD®
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V-GARD CACHUCHA
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Cómo solicitar su casco personalizado

Cómo enviar su Logotipo

Complete las 6 secciones proporcionando la mayor información posible
dentro del formato de solicitud MSA Logo Express (ID 0617-01-SP) .

Cómo enviar el logotipo a su distribuidor o
a nuestro Centro de Atención a Clientes.
a) Seleccione el logo de
su compañia (máximo 4
tintas por logo).

Información General
• Selección del color del casco
Selección de Cascos y Suspensiones • Pantones y dimensiones
Posición del logo
• Firma de autorización
Accesorios

d) Enviar su archivo adjunto a su
formato de solicitud MSA Logo
Express con su distribuidor o a
nuestro Centro de Atención a
clientes.

b) En caso de contar con Manual de Identidad Corporativa,
favor de proporcionarlo, para aplicar del logo en formatos:
Illustrator(.ai,.eps,.pdf), con el texto en curvas.
De preferencia, envíe en vectores.

c) En caso de NO contar con el manual, enviar en
imagen JPG. Si NO cuenta con Pantone (#PMS),
nuestros expertos en diseño podrán identificar el
color más cercano al original.

Nota: MSA garantiza la adherencia de los logotipos en sus cascos, siempre y cuando estos se utilice bajo
los parámetros que establece la Norma Oficial Mexicana
NOM-115-STPS-2009.
MSA solo garantiza la tonalidad del logo sobre cascos blancos, cualquier otro color de cascos, podría
cambiar la tonalidad de su logotipo.

Proceso de aprobación

Tiempo de entrega y precios

Cintas Reflejantes
Para las cintas reflejantes debe ordenar el mínimo de compra
por cada tipo de casco de cualquier modelo.
Ejemplo:
Cintas blancas reflejantes
1 x 4“
Cinta reflejante Poder lumínico 100
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Una vez recibida su aprobación, nuestro equipo de diseñadores y
producción comenzarán a trabajar en su orden.
Favor de referirse a su distribuidor local mas cercano para
detalles de precio y cargos que puedan aplicar a su orden.

Tipo de Suspensiones

Una vez que MSA Logo Express haya recibido toda la información que usted
proporciono se asignara un Numero de Logo y se le enviará un archivo PDF
con el diseño final de su logotipo para su aprobación. Al momento de su firma
de aceptación y reenvió del mismo, MSA puede empezar con la producción
de sus cascos.
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Suspensión One-Touch

Suspensión Fas-Trac III (Matraca)

Suspensión Staz-On
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Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción
general de los productos mostrados. Aunque se describen los
usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia
deberán de usar el producto individuos no entrenados o
calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y
entendido completamente las instrucciones del producto,
incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la
información completa y detallada acerca del uso y el cuidado
correcto de estos productos.
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