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El nuevo sistema de casco de seguridad
“V-Gard® 900”con protección integrada de 360°
Berlín, 1 de junio de 2016:
Los trabajadores se exponen a una variedad de actividades y peligros muy amplia, para la que se
requieren EPI que optimicen la seguridad y fomenten la productividad de los trabajadores. Los cascos
de seguridad con protección ocular/facial integrada reducen el número de EPI individuales que lo
componen y optimizan la seguridad proporcionando una protección disponible de inmediato siempre
que sea necesaria.
Basándonos en estas tendencias del mercado, en MSA estamos ampliando nuestra gama de cascos
de seguridad industriales con el lanzamiento de una nueva serie llamada V-Gard® 900. Esta gama de
primera clase ofrece soluciones de seguridad completas "por encima del cuello", con un confort
exclusivo, sistemas de seguridad patentados y diseños personalizables. Las dos versiones cuentan
con un diseño dinámico y con copa en ABS de alta calidad para ofrecer más resistencia y protección
contra impactos laterales. La versión sin ventilación ofrece protección contra metales fundidos, así
como aislamiento eléctrico según EN397 (440 V) y EN50365 (1.000 V). El canal perimetral de la copa
con visera ayuda a desviar del usuario la lluvia o los residuos. Cada modelo está equipado con el
cómodo atalaje con trinquete Fas-Trac® III (6 puntos) e incluye sudadera lavable y reemplazable.
También cabe mencionar que toda la gama dispone de certificación de ELECTROSTATIC-INERIS
para el uso seguro en entornos ATEX/explosivos
La nueva gama está disponible en 2 modelos distintos para adaptarse a aplicaciones y necesidades
diferentes
• El V-Gard 930 ofrece una protección de la cabeza equilibrada, moderna y de perfil bajo con
protección ocular integrada, todo en un solo producto. Este modelo incorpora gafas de
seguridad integradas con ajuste ingenioso y junta de goma innovadora. Se acopla fácilmente
sobre todas las gafas graduadas pero garantizando al mismo tiempo una protección ocular
sin resquicios, este producto resuelve el principal problema de los usuarios con las soluciones
integradas. Las cubre gafas de seguridad disponen de recubrimiento antivaho y antirraya
premium.
•

El V-Gard 950 ofrece protección equilibrada y ligera de la cabeza y protección facial
integrada, en un solo producto. Este casco incorpora una pantalla facial con certificación para
la protección contra el arco eléctrico según GS-ET-29 Clase 1. Los clientes aprecian el
movimiento suave de la pantalla, que se maneja fiablemente con una mano, incluso con
guantes. Una característica verdaderamente exclusiva de este casco está en sus opcionales
solapas cubre orejas con el fin de garantizar la protección lateral contra el arco eléctrico; el
análisis de los accidentes de los usuarios ha demostrado que los usuarios sufren quemaduras
principalmente en las orejas porque suelen girar la cabeza cuando se produce el evento de
arco eléctrico.

Diversas opciones de personalización (colores de copa, adhesivos retro reflectantes micro prismáticos
para ofrecer una visibilidad de 360°, soporte para distintivos para la identificación del personal o
impresión por tampografía de logotipos a todo color) garantizan la aceptación de esta nueva gama por
parte del usuario.
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MSA ha desarrollado esta nueva gama con la participación de más de 350 usuarios de más de 250
clientes, a través de diversas fases de desarrollo: definición del concepto y ensayo de prototipos con
pruebas de uso del producto final bajo condiciones reales de campo. MSA decidió contar con la
participación de clientes en los diversos segmentos del mercado (industria petroquímica, del petróleo
y del gas, construcción y servicios) y de distintos tamaños (desde artesanos independientes hasta
multinacionales).
MSA es líder mundial en protección de la cabeza. La exclusiva gama de cascos de alta calidad
protege a usuarios industriales, bomberos, equipos de rescate, policías, militares y pilotos de
aviación. MSA lleva fabricando cascos industriales más de 50 años, con más de 120 millones de
cascos V-Gard vendidos en todo el mundo. MSA ha diseñado la nueva gama V-Gard 900.
Para obtener imágenes de alta resolución, póngase en contacto con nosotros, descárgueselas del
sitio web de MSA o acceda directamente a ellas: http://images.msa-europe.com
Para obtener más información, póngase en contacto con su afiliado local de MSA o visite
MSAsafety.com
Acerca de MSA
Fundada en 1914, MSA es líder internacional en el desarrollo, la fabricación y el suministro de
productos de seguridad que protegen tanto a las personas como la infraestructura de las
instalaciones. Muchos productos de MSA incorporan una combinación de sistemas electrónicos y
mecánicos y materiales avanzados que protegen a los usuarios ante situaciones peligrosas o que
ponen en riesgo la vida. La completa línea de productos de la empresa es utilizada por trabajadores
de todo el mundo, de una amplia gama de sectores como la extinción de incendios, la industria
petroquímica, del petróleo y del gas, la construcción, la minería o los servicios, así como el sector
militar. Los principales productos son los equipos autónomos de protección respiratoria, los sistemas
de detección de gases y llamas de instalación fija, los instrumentos portátiles para detección de gas,
los productos de protección de la cabeza, los dispositivos de protección anticaída y las cámaras de
imagen térmica.
MSA, con sede al Norte de Pittsburgh en Cranberry Township, Pa. (EE. UU.), alcanza unas ventas
anuales de aproximadamente 1.200 millones de dólares, con plantas de fabricación en Estados
Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica y 42 ubicaciones internacionales.
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