SISTEMA
COMPLETO DE
PROTECCIÓN
PARA LA CABEZA

WHEN CLARITY COUNTS
/OHYDPRVP VGHFLHQD°RVWUDQVPLWLHQGRFRQƪDQ]D
a los trabajadores para que piensen con claridad,
salvaguardando el buen juicio y la creatividad que dan
forma a nuestro mundo. Nuestros sistemas integrados
FRPELQDQXQDSURWHFFL²QLQWHJUDOSDUDODFDEH]DFRQ
XQDJUDQVHQFLOOH]SDUDTXHORVTXHVHDWUHYHQDSHQVDU
a lo grande puedan hacerlo sin distracciones.
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LEYENDA DE SÍMBOLOS
Como ya habrá advertido, hemos creado un aspecto nuevo y dinámico para la marca Centurion. Es una decisión que
va mucho más allá de «un simple cambio de logotipo». A continuación incluimos un conjunto de símbolos que le
permitirán navegar con mayor facilidad por nuestra colección 2017/18 y mejorarán su experiencia.
ABS
Fabricado con polímero ABS
virgen; grados especiales de ABS
perfeccionados a lo largo de más
de quince años de experiencia en
la fabricación de ABS.

Barboquejo: correa con
sujeción de dos puntos
Barboquejo con sujeción de dos
puntos para complementar la
gama de cascos Centurion.

Barboquejo: correa con
sujeción de cuatro puntos
Barboquejo con sujeción de
cuatro puntos que ofrece mayor
comodidad al usuario y aporta
estabilidad al casco.

Protección ocular
integrada
Protección para los ojos
integrada en la carcasa del
casco. Permite ofrecer mayor
protección frente a los impactos,
niveles más altos de protección
\bXQYDORUD°DGLGR

Opción de pegatinas
UHƫHFWDQWHV

Banda para la cabeza con trinquete
Twist2Fit de gran calidad para un
ajuste seguro.

Ranura Combi para
accesorios
Ranura patentada Combi para
enganchar la gama completa de
accesorios Euro y Connect.

Ranura para accesorios
Euro
Ranura para accesorios de
bPP(XURSDUDWRGDODJDPD
GHbDFFHVRULRVGH&HQWXULRQ

Ranura para accesorios
Connect
Ranura para accesorios
Connect, para toda la gama de
DFFHVRULRVb&RQQHFW

Opción de
portacredenciales
Posibilidad de incluir accesorio
portacredenciales.

Antiestático
Homologado según la norma
sobre entornos explosivos
\bSURWHFFL²QDQWLHVW WLFD
,(&b 

Soldadura
Adecuado para soldar.

Trabajo en altura
Adecuado para trabajar
HQbOXJDUHVHOHYDGRV

Fundamentalmente previene
o inhibe el estallido del fuego.
Se trata de manera que no sea
LQƫDPDEOH

Adecuado para trabajar
HQbVLOYLFXOWXUD

Temperaturas elevadas

Opción de casco con
ventilación

La nueva banda antisudor de gran
calidad DryTech se seca hasta
XQbP VU SLGR\DEVRUEH
el cuádruple de humedad que
su predecesora de la gama
&HQWXULRQOD+\GURƫRFN

Posibilidad de incorporar la
marca de la empresa, servicio
de tampografía para cascos
y bordado o impresión de
transferencia para gorras.

Fabricado en las instalaciones de
&HQWXULRQGH7KHWIRUG1RUIRON
(Reino Unido).

Silvicultura

Adecuado para entornos con
temperaturas altas.

Servicio de logotipo

Fabricado en Reino Unido

Retardante de llama

3HJDWLQDVUHƫHFWDQWHVGHJUDQ
intensidad disponibles para
mejorar la visibilidad en lugares
con poca luz.

Novedoso sistema de ventilación
para mejorar la circulación
de aire y conseguir que el
casco resulte más fresco en
HQWRUQRVbFDOXURVRV
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Banda para la cabeza con
rueda de trinquete

Banda antisudor DryTech

Sello Kitemark de BSI
&RQFHUWLƪFDFL²Q.LWHPDUN
GH%6,(O.LWHPDUNHVXQVHOOR
GHbFDOLGDGVLQSDUDQJ²Q

www.centurionsafety.eu

ABS?

ǲ32548¢86$026

BUTADIENO

ACRILONITRILO
Resistencia térmica
Resistencia química
Resistencia a la tracción

ESTIRENO
Rigidez

Resistencia a los impactos
'XUH]D

HASTA

66 VECES MÁS

de resistencia a la compresión*

HASTA EL

TRIPLE

de resistencia
a la tracción*

Sistemas de protección con gorra

HASTA

1,7 VECES MÁS

de dureza*

Protección con casco

Sistemas de protección
respiratoria

En Centurion presumimos de ser expertos en protección por encima del cuello. Por ello, hemos llevado a cabo
una amplia investigación con la Universidad de Warwick con la que validar y avalar que el uso que hacemos del
ABS proporciona la máxima protección a los trabajadores que dan forma a nuestro mundo.
Con ello en mente, toda nuestra colección 2017/18** está fabricada con polímero de ABS virgen: grados especiales
de ABS perfeccionados tras más de quince años de experiencia con este material.
*Pruebas exhaustivas de comparación entre ABS y HDPE e investigación realizadas por la Universidad de Warwick.
([FHSWRHOPRGHORGHFDVFR9XOFDQIDEULFDGRFRQ35)98WLOL]DGRHVSHFÆƬFDPHQWHSDUDSURWHJHUHQHQWRUQRVFRQWHPSHUDWXUDV HOHYDGDV

centurionsafety.eu
+44 (0) 1842 855045
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VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN
OCULAR INTEGRADA
+DFHSRFRƪQDOL]DPRVXQPLQXFLRVR
programa de investigación con el
que buscábamos conocer mejor las
necesidades de los prescriptores
\bXVXDULRVGHHTXLSRVGHSURWHFFL²Q
individual (EPI) por encima del cuello
en el trabajo.
Consideramos «la cabeza» como un todo
(cerebro, ojos, orejas, boca, etc. incluidos)
\bQRVFHQWUDPRVHQSURWHJHUODFRQULJRU
\bHQH[FOXVLYD$OƪQ\DOFDERORVDFFLGHQWHV
laborales sufridos en la parte superior del
cuello son los que tienen más probabilidades
GHbUHVXOWDUPRUWDOHVRSURYRFDUXQD
incapacidad permanente. Creemos que al
proteger la cabeza, preservamos la creatividad
y el buen juicio que dan forma a nuestro mundo.
8QDPH]FODGHGLYHUVRVP¨WRGRV
GHbLQYHVWLJDFL²QQRVKDSHUPLWLGRFRQRFHU
ODbYLVL²QGHP VGHSUHVFULSWRUHV
\bXVXDULRVEULW QLFRVTXHVHFHQWUDQHQORV
aspectos fundamentales para seleccionar,
adquirir, probar y, en última instancia, utilizar
soluciones de EPI por encima del cuello.
&XDQGRVHWUDWDGHFDOLƪFDU GHD ORV
factores fundamentales a la hora de elegir un
(3,ODLQYHVWLJDFL²QSRQHGHPDQLƪHVWRTXH
los suministradores, compradores y usuarios
siguen dando mucha importancia a:
&RPRGLGDGSDUDHOXVXDULR HObOH
otorgaron una importancia de entre 9 y 10);

'LVWLQFL²QGHTX¨PDQHUDIDYRUHFHDOD
LPDJHQGHODHPSUHVD\GHOXVXDULR HObOH
otorgaron una importancia de entre 7 y 10).
Hemos detectado un incremento
GHbODbSUHRFXSDFL²Q\ODQHFHVLGDGGHTXHOD
VHOHFFL²Q\ODFRPSDWLELOLGDGbQRbUHVXOWHQ
FRPSOLFDGDVb7DQWRORVVXPLQLVWUDGRUHVFRPR
los usuarios quieren estar más seguros de
que sus EPI (cascos de seguridad, protección
ocular, protección facial y protectores
auditivos) son compatibles entre sí. Comprobar
que los productos sean compatibles, que
protejan frente a diversos riesgos y que
cumplan con las normativas pertinentes es
una tarea agotadora, sobre todo en el caso de
equipos de protección por encima del cuello,
donde los desafíos son máximos. Una de las
soluciones más claras para este problema
consiste en considerar la protección de
ODFDEH]DFRPRXQVLVWHPDHbLQWHJUDU
de manera sencilla los elementos
fundamentales.

Con tantas ventajas tanto para el suministrador
FRPRSDUDHOXVXDULRƪQDOQRQRVVRUSUHQGH
que los cascos con protección ocular integrada
WHQJDQWDQEXHQDDFRJLGD\VHHVW¨QFRQYLUWLHQGR
en una tendencia en auge. Los componentes
independientes generan preocupación por la
compatibilidad; por ello, tranquiliza saber que ya
se han desarrollado soluciones de gran utilidad.
Como fabricantes, aún tenemos mucho trabajo
por hacer para consolidar y transmitir esas
ventajas.
Si desea leer el artículo completo, visite:
centurionsafety.eu/integrated

Incluir protección ocular
integrada en un sistema de
protección para la cabeza
conlleva muchas ventajas:
• mayor protección frente
DbORVLPSDFWRV
• mayor sencillez y reducción
de los costes derivados de
ODDGDSWDFL²QDbORVXVXDULRV
TXHbOOHYDQbJDIDV
• costes reducidos;
• mayor elección.

Compatibilidad del producto con otros equipos
HOOHRWRUJDURQXQDLPSRUWDQFLDGH
HQWUHb\ 
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www.centurionsafety.eu

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON CASCO
Nuestros innovadores sistemas
de protección para la cabeza
combinan una seguridad
integral con una gran sencillez,
GHbPRGRTXHORVXVXDULRVSXHGHQ
centrarse en la tarea que tienen
entre manos. Además, estos
sistemas novedosos transmiten
DORVXVXDULRVODFRQƪDQ]D
necesaria para pensar con
claridad y dar lo mejor de sí.

+44 (0) 1842 855045
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SPECTRUM
Sistema de casco de seguridad de ABS con
sobregafas para ofrecer un grado B de protección
IUHQWHDLPSDFWRVVHJ¹QOD(1b$GHFXDGR
WDPEL¨QSDUDXVXDULRVTXHOOHYHQJDIDV

CARACTERÍSTICAS
• La protección ocular cubre
mayor espacio lateral e inferior
y proporciona una protección
adicional frente a las partículas
• El recubrimiento antiarañazos
\bDQWLYDKRGHODVJDIDVRIUHFH
mejor resistencia y visibilidad
• Puente blando sobre la nariz para
una mayor comodidad del usuario
• Ajuste completo de las sobregafas
integrado para garantizar al usuario
una colocación perfecta
• Espacio delantero para el logotipo
más grande que en cualquier otro
casco industrial de seguridad

Sobregafas
con grado B de
protección frente
DbLPSDFWRV

DE SERIE
OPCIONAL

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN SOBREGAFAS
HOMOLOGADAS SEGÚN
EN 397 LD | MM | br&
EN 50365

CON VENTILACIÓN
ANSI/ISEA

Clase C | LT

EN 166

1|B|T

EN 170

2C-1,2

ANSI/ISEA

Z87+

CAN/CSA

Z94.3-07

SIN VENTILACIÓN
EN 397

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

b9&$

ANSI/ISEA

Clase E | LT

CAN/CSA

Z94.1-05

S20*R (rueda de trinquete)

S20*RFL (SecurePlus, con ventilación)

S20*RL (rueda de trinquete SecurePlus)

S576 (sobregafas de repuesto)

S20*RF (con ventilación, rueda de trinquete)

S576SE (sobregafas ahumadas de repuesto)
* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)
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OPCIONES DE COLOR
W

B

R

Y

O

G

LB

.

E

HVY HVO

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/spectrum

www.centurionsafety.eu

VISION PLUS
Nuestro sistema de protección para la cabeza, líder en
HObVHFWRURIUHFHWRWDOWUDQTXLOLGDGDORVXVXDULRVTXH
llevan gafas en lo concerniente a su seguridad gracias
DbODbSURWHFFL²QRFXODUPROGHDGDHLQWHJUDGDOD¹QLFD
FRQFHUWLƪFDFL²QGHJUDGR$SDUDIXHUWHVQLYHOHV
GHbLPSDFWRGHDFXHUGRFRQODQRUPD(1

CARACTERÍSTICAS
• Claridad óptica de clase 1 para
usos continuos: de serie en
WRGDVbODVSURWHFFLRQHVIDFLDOHV
GHb&HQWXULRQ

Protección frente
DbLPSDFWRVGH
JUDGRb$

• Protección de grado A frente
DbLPSDFWRVGHDOWDHQHUJ¬DGH
acuerdo con la norma EN 166:
ofrece la máxima protección
IUHQWHDbLPSDFWRVSRVLEOHVHJ¹Q
los requisitos de la EN 166, mejor
que el resto de gafas integradas
GHObPHUFDGR
• Las grandes pestañas laterales
de agarre permiten al usuario
VXELU\bEDMDUHOYLVRUFRQUDSLGH]
\bIDFLOLGDGLQFOXVRFRQJXDQWHV
• El diseño moldeado cubre mejor
ODb]RQDLQIHULRUGHODPHMLOOD
• Provistas de recubrimiento
antiarañazos y antivaho para
mejorar la resistencia y visibilidad

DE SERIE

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

OPCIONAL

b9&$ | LD | MM | br&

ANSI/ISEA

VISOR HOMOLOGADO SEGÚN
EN 166

1|A|T

EN 170

2C-1,2

ANSI/ISEA

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

Clase E | LT

Z87+

S10PLUSE*A (cinta deslizante)

S577 (visor transparente de repuesto)

S10PLUSE*R (rueda de trinquete)

* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

S10PLUSE*RL (rueda de trinquete SecurePlus)

+44 (0) 1842 855045

OPCIONES DE COLOR
W

B

R

Y

O

G

LB

.

E

HVY HVO

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/vision-plus
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NEXUS INTEGRATED
Nuestro casco, galardonado con múltiples premios, incorpora protección
ocular moldeada y combina el cumplimiento de los estándares de seguridad
LQGXVWULDOHVFRQXQDHVW¨WLFDGHSRUWLYDPRGHUQD

CARACTERÍSTICAS
DE LAS GAFAS

Protección ocular
integrada de
grado F

• Gafas de seguridad premontadas
de clase óptica 1
• Disponibles con cristal
transparente o ahumado
• Disponibles con los modelos Nexus
Core, SecurePlus y Heightmaster

2017 Commended

PROTECCIÓN OCULAR
HOMOLOGADA SEGÚN
EN 166

1|F

EN 170

2C-1,2 (transparentes)

EN 172

5-3,1 (ahumadas)

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
S16E*FMRS589 (HeightMaster con
JDIDVbWUDQVSDUHQWHV
S589 (cristal transparente)
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S589SE (cristal ahumado gris)
* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

OPCIONES DE COLOR
W

B

R

Y

O

G

LB

.

E

HVY HVO

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/nexus-integrated

www.centurionsafety.eu

NEXUS HEIGHTMASTER
Nuestro casco pionero combina unos
estándares de seguridad industrial
DYDQ]DGRVFRQXQDHVW¨WLFD
deportiva moderna; incluye
barboquejo sustituible, con
ajuste de cuatro puntos
\bFRQIRUPHFRQOD(1
para trabajar en altura.

CARACTERÍSTICAS
• Revestimiento de gran
rendimiento que proporciona
protección adicional frente
DbORVLPSDFWRV\ODSHQHWUDFL²Q
conforme a la norma EN 12492
• Barboquejo fácil de sustituir para
una mayor higiene
• Ajustadores laterales en el
barboquejo que mejoran la
sujeción y la comodidad del usuario
• /DVFRUUHDVGHSROL¨VWHUJDUDQWL]DQOD
no adherencia de estas al Velcro de la
ropa de trabajo

2017 Commended

DE SERIE

Conforme con la
norma EN 12492 para
trabajar en altura

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 12492
ANSI/ISEA

CUMPLE CON
EN 50365

Clase C | LT

AS/NZS 1801

EN 397

LD | br&

(en lo relativo a impactos y penetración)

OPCIONAL

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

S16E*FMR (rueda de trinquete, con ventilación)

S30NY (barboquejo según EN 12492)

S30NL (revestimiento Nexus)

* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

+44 (0) 1842 855045

OPCIONES DE COLOR
W

B

R

Y

O

G

LB

.

E

HVY HVO

Si desea consultar la información completa del producto,
visite: centurionsafety.eu/nexus-heightmaster
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NEXUS SECURE PLUS
Nuestro casco, ganador de múltiples
premios, combina unos estándares de
seguridad industrial avanzados con
XQDHVW¨WLFDGHSRUWLYDPRGHUQD
entre sus características destaca
un barboquejo de cuatro
puntos que aporta mayor
estabilidad, seguridad
\bFRPRGLGDG

CARACTERÍSTICAS
• Barboquejo de cuatro puntos
y desenganche rápido
SecurePlus que aporta
estabilidad y comodidad
• Ajustadores laterales en el
barboquejo que mejoran
la sujeción y la comodidad
del usuario
• Microvisera para
maximizar la visibilidad
hacia arriba
• /DVFRUUHDVGHSROL¨VWHUJDUDQWL]DQOD
no adherencia de estas al Velcro de la
ropa de trabajo

2017 Commended

DE SERIE

Barboquejo de
cuatro puntos que
mejora la estabilidad

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

OPCIONAL

LD | MM | br&

SIN VENTILACIÓN
EN 397

b9&$

EN 50365

ANSI/ISEA

Clase E | LT | br&

AS/NZS 1801

CSA/CAN

Clase E

CON VENTILACIÓN

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
S16E*RL (rueda de trinquete)

S16E*LF (cinta deslizante, con ventilación)

S16E*L (cinta deslizante)

* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

S16E*RLF (rueda de trinquete, con ventilación)
12

ANSI/ISEA

Clase C | LT | br&

CSA/CAN

Clase C

OPCIONES DE COLOR
W

B

R

Y

O

G

LB

.

E

HVY HVO

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/nexus-secureplus

www.centurionsafety.eu

CONCEPT SECURE PLUS
Gran seguridad y peso ligero. Resistencia
que aporta seguridad y confort.

CARACTERÍSTICAS
• Barboquejo completo de colocación
rápida con cuatro puntos
SecurePlus, conforme con la EN 397
• Carcasa de ABS de gran
rendimiento que ofrece una
relación resistencia-peso
perfecta
• Tarjetero interno para llevar
WDUMHWDbGHLGHQWLGDG

Barboquejo de
cuatro puntos que
mejora la estabilidad

DE SERIE

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

OPCIONAL

LD | MM | br&

EN 50365

SIN VENTILACIÓN
EN 397

b9&$

ANSI/ISEA

Clase E

CON VENTILACIÓN
ANSI/ISEA

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
S08C*L (cinta deslizante)

S08C*LF (cinta deslizante, con ventilación)

S08C*RL (rueda de trinquete)

S08C*LRF (rueda de trinquete, con ventilación)
* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

+44 (0) 1842 855045

Clase C

OPCIONES DE COLOR
W

B

R

Y

O

G

LB

.

E

HVY HVO

Si desea consultar la información completa del producto,
visite: centurionsafety.eu/concept-secureplus
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KIT CONCEPT FORESTAL
Proporciona gran seguridad con un peso reducido; resistencia
que aporta seguridad y confort. Con un acabado de máxima
profesionalidad: con pantalla de rejilla y protectores auditivos
especiales para silvicultura.

CARACTERÍSTICAS
• Casco Concept naranja con
ventilación, pantalla de rejilla
QHJUD\bSURWHFWRUHVDXGLWLYRV
%DOWLFbQDUDQMDV
• Carcasa de ABS de gran
rendimiento que ofrece una
relación resistencia-peso perfecta

Peso reducido,
sistema completo
para silvicultura

• Tarjetero interno para llevar tarjeta
de identidad

DE SERIE

CASCO HOMOLOGADO
SEGÚN
EN 397

EN 352-3

EN 50365

OPCIONAL

ANSI/ISEA

PROTECTORES AUDITIVOS
HOMOLOGADOS SEGÚN

Clase C

PANTALLA PARA SILVICULTURA
HOMOLOGADA SEGÚN
EN 1731

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S25CCOF

(compuesto por protectores auditivos Baltic S41E, pantalla para
silvicultura S59 y casco Concept naranja con ventilación S09COF)
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S

OPCIONES DE COLOR
O

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/concept-forestry

www.centurionsafety.eu

VULCAN
1XHVWURFDVFRGHVHJXULGDGHVSHF¬ƪFRGHƪEUDGHYLGULR
está diseñado para proteger a los trabajadores en lugares
en los que puedan darse niveles elevados de calor radiante.

CARACTERÍSTICAS
• &DUFDVDGHUHVLQDGHSROL¨VWHUFRQ
SO VWLFRUHIRU]DGRFRQƪEUDGH
vidrio resistente a temperaturas
UDGLDQWHVGHKDVWDbr&

DE SERIE
OPCIONAL

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
S22*A (cinta deslizante)

Protección en
entornos con
temperaturas
elevadas

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

b9&$ | LD | MM | br&

GOST

br& | br& | LD | b9&$

ANSI/ISEA

Clase G

OPCIONES DE COLOR
W

B

R

O

G

Y

S22*R (rueda de trinquete)
* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

+44 (0) 1842 855045

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/vulcan
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NEXUS CORE
Nuestro casco, galardonado con muchos premios,
combina unos estándares de seguridad industrial
DYDQ]DGRVFRQXQDHVW¨WLFDGHSRUWLYDPRGHUQD

CARACTERÍSTICAS
• Modularidad de serie. Con
solo incorporar los accesorios
adecuados dispone de un casco
industrial moderno, adaptado a
distintas tareas
• El material de ABS de gran
rendimiento y su diseño original
permiten trabajar a temperaturas
EDMDVGHbr&SURSRUFLRQDQ
protección a la deformación lateral
y ofrecen una relación resistenciapeso perfecta. Estas cualidades
lo convierten en un casco de
SURWHFFL²QGHJUDQbUHVLVWHQFLD
• Microvisera mejorada que
proporciona la máxima visibilidad al
mirar hacia arriba
• Posibilidad de utilizar un barboquejo
de cuatro puntos totalmente
GHVPRQWDEOH\bDMXVWDEOHFRQ
KRPRORJDFL²QVHJ¹QOD(1bROD
(1bPHMRUDQGRODFRPRGLGDG
del usuario y la higiene
• NUEVA banda antisudor Dry-Tech
para el máximo confort durante
largos intervalos de tiempo

Estilo y seguridad
2017 Commended

DE SERIE

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

OPCIONAL

LD | MM | br&

SIN VENTILACIÓN
EN 397

b9&$

EN 50365

ANSI/ISEA

Clase E | LT | br&

AS/NZS 1801:

CSA/CAN

Clase E

CON VENTILACIÓN

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

ANSI/ISEA

Clase C | LT | br&

CSA/CAN

Clase C

S16E*A (cinta deslizante)

S16E*RF (rueda de trinquete , con ventilación)

S16E*F (cinta deslizante, con ventilación)

* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

OPCIONES DE COLOR
W

B

R

Y

O

G

LB

.

E

HVY HVO

S16E*R (rueda de trinquete)
Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/nexus-core
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CONCEPT
Gran seguridad y peso ligero. Resistencia que
aporta seguridad y confort. Nuestro Concept
es el casco que crea sus propias normas.

CARACTERÍSTICAS
• Fabricado con resistente material
de ABS de gran calidad, el Concept
HVKDVWDXQbP VOLJHURTXHOD
mayoría de cascos
• Carcasa de ABS de gran
rendimiento que ofrece una
relación resistencia-peso perfecta

+DVWDXQb
P VbOLJHUR

• Parte trasera única, más amplia para
ofrecer mayor protección en el la
nuca
• NUEVA banda antisudor
Dry-Tech para el máximo
confort durante largos
intervalos de tiempo

DE SERIE

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

OPCIONAL

LD | MM | br&

EN 50365

SIN VENTILACIÓN
EN 397

b9&$

ANSI/ISEA

Clase E

CON VENTILACIÓN
ANSI/ISEA

Clase C

(QFRPSDUDFL²QFRQRWURVFDVFRVSDUDƪQHVJHQHUDOHV

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

S09C*A (visera completa, cinta deslizante)
S09C*F (visera completa, cinta deslizante,
FRQbYHQWLODFL²Q
S08C*A (visera reducida, cinta deslizante)
S08C*F (visera reducida, con ventilación, cinta
deslizante)
S09C*R (visera completa, rueda de trinquete)
+44 (0) 1842 855045

S09C*RF (visera completa, rueda de trinquete,
con ventilación)

OPCIONES DE COLOR
W

B

R

Y

O

G

LB

.

E

HVY HVO

S08C*R (visera reducida, rueda de trinquete)
S08C*RF (visera reducida, rueda de trinquete,
FRQbYHQWLODFL²Q
* Incluir color del casco (p. ej., W para blanco)

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/concept
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CONTOUR XI
PANTALLA FACIAL MOLDEADA MULTIUSOS
Pantalla Contour XI, diseñada para proteger
IUHQWHDbORVULHVJRVGHODUFRHO¨FWULFRSURYRFDGRV
SRUSRVLEOHVIDOORVHO¨FWULFRV3URWHFFL²QIUHQWH
a impactos comprobada de conformidad con la
QRUPDb(1

CARACTERÍSTICAS
• Pantalla moldeada de
policarbonato que ofrece
protección frente
DbLPSDFWRV\IUHQWHDO
ULHVJRGHDUFRHO¨FWULFR
• NUEVA pantalla de
I FLObFRORFDFL²Q
• Antivaho
• Revestimiento antiarañazos
• Protector de barbilla integrado

NUEVA
Fácil
colocación,
protección facial
frente al arco
HO¨FWULFRGH
Clase 1
DE SERIE

HOMOLOGADO
SEGÚN
EN 166

1|B|T|8|9|3

EN 170
ANSI/ISEA

Z87.1+

Arco eléctrico de Clase
b*6(7

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S810 Pantalla facial multiusos Contour XI
18

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/contour-xi

www.centurionsafety.eu

CONTOUR X
PANTALLA FACIAL
MOLDEADA DE
862b*(1(5$/
CARACTERÍSTICAS
• Pantalla moldeada de
policarbonato que ofrece
protección frente a impactos

NUEVA
Fácil
colocación,
protección
IDFLDObGHXVR
general

• NUEVA pantalla de fácil colocación
para usos versátiles

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 166

1|B|T|9|3

EN 170
ANSI/ISEA

Z87.1+

CÓDIGO DEL PRODUCTO:

Si desea consultar la información completa del producto,
visite: centurionsafety.eu/contour-x

S800 Pantalla facial de uso general Contour X

PORTAPANTALLAS CONTOUR
PORTAPANTALLAS CONTOUR
DE USO GENERAL
CARACTERÍSTICAS
• 3HUƪOEDMRVLVWHPDGHJLURTXH
sigue el contorno del casco para
mejorar el equilibrio y la versatilidad
• El aro de goma de TPE original
se suministra de serie para
D\XGDUDbEORTXHDUODVSDUW¬FXODV
proyectadas
• Funcionalidad multigiro para
ofrecer la máxima versatilidad
• Compatible con huecos de
DFFHVRULRV(XURGHbPP
• El portapantallas Contour se
debe utilizar en los cascos Nexus
\b&RQFHSW

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S55 Portapantallas faciales Contour
+44 (0) 1842 855045

HOMOLOGADO SEGÚN

NUEVO
Fácil
colocación,
sistema de
SHUƪOEDMR

EN 166

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/contour-carrier
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PROTECCIÓN FACIAL CLASSIC
PANTALLAS FACIALES

Pantallas faciales de uso general disponibles en policarbonato, que ofrecen
la máxima protección frente a impactos; en acetato, con resistencia
química o en acetato verde, para proteger frente a temperaturas elevadas.
• Todas las pantallas faciales se pueden utilizar tanto con el portapantallas Centurion
FRPRFRQHODUQ¨VGHFDEH]D&ODVVLF

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

Uso general
6SDQWDOODIDFLDOSROLFDUERQDWRGHbPP
6SDQWDOODIDFLDOSROLFDUERQDWRGHbPP
S591; pantalla facial; acetato transparente
GHbbPP
6SDQWDOODIDFLDODFHWDWRDQWLYDKRGHbPP
Temperaturas elevadas
S593; pantalla facial; acetato verde DIN
bGHbbPP
S595; pantalla facial; acetato verde DIN
bGHbbPP

S598; pantalla facial; triacetato transparente
S760; pantalla facial; policarbonato dorado
Pantallas faciales para usar con protector de
barbilla S91C
S910; pantalla facial; policarbonato
S911; pantalla facial; acetato transparente
S912; pantalla facial; acetato antivaho

PORTAPANTALLAS CLASSIC
3RUWDSDQWDOODVSDUDƪMDUSDQWDOODVIDFLDOHVDOFDVFR$SWRVSDUDSURWHJHU
el rostro en trabajos generales y con temperaturas elevadas.

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

S54CE Portapantallas; para todos los cascos
Centurion
S54S Portapantallas; para el casco Spectrum
673RUWDSDQWDOODVƪMDFL²QFRQWRUQLOORVGH
ajuste manual
S57 Portapantallas para la pantalla facial Hi-Tem
300; para el casco Vulcan

S57S Portapantallas para la pantalla facial Hi-Tem
300; para el casco Spectrum
S57(S)T Portapantallas para la pantalla facial
Hi-Tem 300; colocación con tornillos de ajuste
manual

ARNÉS DE CABEZA CLASSIC
$UQ¨VGHFDEH]D&ODVVLFSDUDFRORFDUODSURWHFFL²QIDFLDOFXDQGR
QRbHVbQHFHVDULRSURWHJHUODFDEH]D

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
6$UQ¨VGHFDEH]D

PROTECTOR DE BARBILLA CLASSIC

Protector de barbilla para una mayor cobertura.

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S91C Protector de barbilla

PANTALLA PARA SOLDADURA AUTOMATICA

La nueva protección para soldadura automática New-Tech incorpora un
ƪOWURFRQDMXVWHDXWRP WLFRGHOJUDGRGHSURWHFFL²QGHHQWUH\SDUD
proteger al soldar.
• Para utilizar con el casco Concept con
visera reducida, junto con el adaptador
Speedy Loop

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

• El adaptador Speedy Loop permite
colocar o retirar la protección para
soldadura New-Tech del casco
Concept de manera rápida y sencilla

S905SL Protección para soldadura New Tech
S30SL Speedy Loop
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3527(&&,1$8',7,9$<b&2/2&$&,1
PROTECTORES AUDITIVOS AEGEAN

Sistema de protección auditiva de colocación sobre el casco, apto para
todos los cascos de seguridad Centurion. Excelente protección frente
DbORVUXLGRVVREUHWRGRHQFDVRGHIUHFXHQFLDVDOWDV615
• Se ajusta a los cascos con ranuras Euro,
Connect o Combi

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
S42CE Incluye enganches S570 y S565
6.LWGHKLJLHQHGHUHSXHVWR

PROTECTORES AUDITIVOS BALTIC

Sistema de protección auditiva de colocación sobre el casco, apto para
todos los cascos de seguridad Centurion. Aptos para la mayoría de
requisitos habituales. SNR 25.
• Se ajusta a los cascos con ranuras Euro,
Connect o Combi

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
S41CE Incluye enganches S570 Connect
\b6(XUR
6.LWGHKLJLHQHGHUHSXHVWR

ENGANCHES DE ACCESORIOS PARA CASCOS:
CONNECT, EURO Y CONTOUR EURO

Enganches de accesorios para ajustar los productos de protección facial
\bDXGLWLYD
• Los enganches Connect y Euro
se pueden utilizar con los cascos
Centurion con ranuras Combi

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

• Los enganches Connect se pueden
utilizar en cascos Vulcan y 1125 con
visera reducida

Enganches para accesorios Euro Connect S585

Enganches para accesorios Connect S570
Enganches para accesorios Euro S565

• Los enganches Euro se pueden utilizar
en cascos Nexus y Vision Plus

ADHESIVOS REFLECTANTES DE GRAN INTENSIDAD

Para que lo seguro sea aún más seguro. Un juego de adhesivos
DGLFLRQDOHVPX\UHƫHFWDQWHV\GHJUDQLQWHQVLGDGKHFKRVDPHGLGD
para la gama de cascos de seguridad Centurion. Permite garantizar
la máxima visibilidad de los trabajadores en lugares con poca luz
FXPSOLHQGRFRQODVHVSHFLƪFDFLRQHVGHPDWHULDOGHOD(1
nivel Ra2.

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

OPCIONES DE COLOR

Nexus: S30*NHIRS

R

6SHFWUXP9LVLRQ3OXV&RQFHSW\5HƫH[6+,56

S

O

G

B

Y

S

(* incluir color de los adhesivos)

SOPORTE PARA LÁMPARA DE CASCO Y ENGANCHE
PARA CABLE

Accesorio de soporte y enganche para colocar lámparas en los
cascos de seguridad Spectrum y Concept.
• Los cascos sin ventilación siguen
CÓDIGOS DE PRODUCTO:
contando con la homologación de
UHVLVWHQFLDHO¨FWULFDVHJ¹QOD(1
cuando están equipados debido a las
piezas metálicas o el remache.

+44 (0) 1842 855045

Spectrum: S30SLBCC
Concept: S30LBCC
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BARBOQUEJOS Y CUBRENUCAS
/RVGDWRVPXQGLDOHV\ORVDQ OLVLVTXHKHPRVUHDOL]DGRSRQHQGHPDQLƪHVWRTXHVHHVW Q
SURGXFLHQGRFDPELRVHQHOPHUFDGRGHORVEDUERTXHMRVFX\RXVRVHHVW GHƪQLHQGRFDGDYH]
más en las regiones en crecimiento, como Escandinavia y Asia. Además, el trabajo en altura
HVXQQLFKRGHPHUFDGRHQDXPHQWRFRPRORVRQWDPEL¨QODVOHVLRQHVUHVXOWDQWHVGHHVDV
labores. Estamos convencidos de que hay que colocar barboquejos en los cascos de seguridad
industriales. Tanto si el trabajo se realiza con los pies en la tierra como por encima del suelo, estos
accesorios ofrecen mayor retención del casco, incrementan la seguridad y permiten que los
trabajadores que dan forma a nuestro mundo den lo mejor de sí.

BARBOQUEJO NEXUS DE CUATRO PUNTOS SEGÚN
(1b

'LVH°DGRHVSHF¬ƪFDPHQWHSDUDHOH[LJHQWHFDVFR1H[XV+HLJKWPDVWHUXQ
EDUERTXHMRGHUHSXHVWRSDUDJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHOD(1b
• De color azul llamativo para distinguir
DbORVWUDEDMDGRUHVGHODREUD

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S30NY

BARBOQUEJO SECURE PLUS DE CUATRO PUNTOS
SEGÚN EN 397

Barboquejo con diseño ergonómico y conforme con la norma EN 397.
• Diseñado para complementar
DbODSHUIHFFL²QODJDPDGHFDVFRV
1H[XVWDPEL¨QVLUYHSDUDWRGRVORV
FDVFRVb&HQWXULRQ

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
Con logotipo Centurion S30LY
Sin logotipo Centurion S30Y
Elástico S30YE

BARBOQUEJO ELÁSTICO DE DOS PUNTOS SEGÚN
EN 397

Accesorio de barboquejo de dos puntos para complementar la gama de
cascos Centurion, completamente compatible con la norma EN 397.
• Equipado con soporte para la barbilla
que ofrece comodidad extra

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S30E

BARBOQUEJO DE CUERO DE DOS PUNTOS SEGÚN
EN 397
'LVH°DGRHVSHF¬ƪFDPHQWHSDUDFRPSOHPHQWDUHOFDVFR9XOFDQSDUD
temperaturas elevadas; un barboquejo de cuero que soporta entornos
muy calurosos.

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S30V

CUBRENUCAS CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO
PARA TEMPERATURAS ELEVADAS

Como complemento del casco Vulcan para temperaturas elevadas, este
cubrenucas de aluminio garantiza la máxima disipación de calor en el
usuario.

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S36
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ACCESORIOS DE TEMPORADA
En Centurion nos esforzamos por diseñar y ofrecer soluciones integradas que garanticen
la compatibilidad con diversos tipo de tareas y posibles riesgos. Las soluciones
compatibles y sencillas de usar ofrecen una mejor experiencia a los usuarios y, por tanto,
facilitan el uso. Nuestros accesorios de temporada están diseñados para ofrecer mayor
comodidad a los trabajadores en las condiciones más arduas.
SISTEMA DE MONTAJE EN EL CASCO PARA CLIMAS
CÁLIDOS

Cubrenucas ligero para el sol que ofrece un factor de protección ultravioleta
\EORTXHDHObGHODUDGLDFL²QXOWUDYLROHWD5HDOL]DGRHQWHMLGR
GHVDUUROODGRHVSHF¬ƪFDPHQWHSDUDPDQWHQHUDOXVXDULRVHFRIUHVFR\
F²PRGRFXPSOHFRQODVHVSHFLƪFDFLRQHVPDWHULDOHVGHOD(1
• Disponible en amarillo o naranja de
JUDQbYLVLELOLGDG
• Se adapta a todos los cascos Centurion

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

S51HVY Cubrenucas para el sol amarilla de
JUDQbYLVLELOLGDG
S51HVO Cubrenucas para el sol naranja de
JUDQbYLVLELOLGDG

REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR UNIVERSAL

Ofrece una protección versátil frente a condiciones meteorológicas
adversas. El revestimiento de forro polar para cascos Centurion se
coloca entre la banda de ajuste y la carcasa para permitir que el casco
se pueda colocar bien y con seguridad en la cabeza.
• Se ajusta entre la estructura interior
\bH[WHULRUGHOFDVFRSDUDJDUDQWL]DUXQD
integración completa

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

S50UFL Revestimiento de forro polar universal
68)/635HYHVWLPLHQWRGHIRUURSRODUHVSHF¬ƪFR
Nomex® (tejido resistente al fuego y antiestático)

CUBIERTA CONTRA EL FRÍO
• Cubierta contra el frío: Exterior
impermeable y revestimiento
interior de forro polar, de color
QDUDQMDRbDPDULOORGHJUDQYLVLELOLGDG
FRQWLUDVUHƫHFWDQWHV6XMHFL²Q
superior con cremallera para ajustarla
al revestimiento de forro polar
SDUDbFDVFRV
• Cubierta contra el frío compatible con
los protectores auditivos: exterior
impermeable y revestimiento interior
de forro polar, de color naranja
RbDPDULOORGHJUDQYLVLELOLGDGFRQWLUDV
UHƫHFWDQWHV,JXDOTXHODFXELHUWDFRQWUD
el frío pero con revestimiento de forro
polar para cascos integrado y facilidad
de uso en combinación con protectores
auditivos colocados en el casco y para
mejorar las condiciones sonoras gracias
a las cubiertas de rejilla para los oídos

• &XELHUWDFRQWUDHOIU¬RHVSHF¬ƪFDD]XO
marino, fabricada en tejido Dupont®
Nomex®, resistente a las llamas
\bDQWLHVW WLFR&RQFODVLƪFDFL²QGH
FODVHbSDUDDUFRHO¨FWULFR

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

S50HVYFC Cubierta contra el frío amarilla de gran
visibilidad, se debe usar con S50UFL
S50HVOFC Cubierta contra el frío naranja de gran
visibilidad, se debe usar con S50UFL
S50HVYEDFC Cubierta contra el frío amarilla
de gran visibilidad compatible con protectores
auditivos
S50HVOEDFC Cubierta contra el frío naranja
de gran visibilidad compatible con protectores
auditivos
61%)&63&XELHUWDFRQWUDHOIU¬RHVSHF¬ƪFD
Nomex®

PASAMONTAÑAS

Ofrece una protección versátil frente a condiciones meteorológicas
extremas. Se engancha a la cubierta contra el frío para ofrecer calor en
toda la cabeza y la cara.
• Pasamontañas: para ajustarlo a la
cubierta contra el frío y calentar toda la
cabeza y la cara

+44 (0) 1842 855045

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
S50FW: Pasamontañas
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CON GORRA
Nuestra novedosa gama de gorras
antigolpes sienta las bases tanto en
forma como en función: muy prácticas,
con una comodidad extraordinaria
\bXQbJUDQGLVH°R
24
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GORRA ANTIGOLPES AIRPRO
Nuestra gorra antigolpes insignia está diseñada
para ofrecer una transpiración y comodidad
máximas y un peso mínimo; además, cuenta con
ODbDSUREDFL²QGHOD(1

CARACTERÍSTICAS
• Diseñada para proporcionar la
máxima transpiración posible
\bDXPHQWDUODVHQVDFL²QGHIUHVFRU
• Una de las gorras antigolpes más
ligeras que existen, con un peso de
VRORbJ
• Tratada con protector de tejido
'XSRQWp7HƫRQp, que permite
retirar con facilidad pequeñas
manchas y la suciedad ligera
• Banda inferior para la nuca que
permite sujetar a la perfección la
gorra a la cabeza
• Distintivo corporativo
bordado o mediante impresión
GHbWUDQVIHUHQFLD
• Posibilidad de aplicar revestimiento
Proban para que sea retardante
GHObIXHJR

DE SERIE

Proporciona
comodidad,
seguridad y estilo

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 812

OPCIONAL

br&

MATERIAL DE GRAN
VISIBILIDAD DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES
EN 471

PROBAN HOMOLOGADO SEGÚN
ISO 14116

Índice 3

ISO 11611

Párr. 6.7

ISO 11612

Párr. 6.3

ISO 15797

Procedimiento 8

GO/RT 3279

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
6  YLVHUDQRUPDObPP 

S38PNB (material Proban; solo azul marino)

6 53 YLVHUDUHGXFLGDbPPVROR
D]XObPDULQRQHJURDPDULOOR\QDUDQMDGH
JUDQbYLVLELOLGDG

(* Incluir código de color para la gorra; p. ej, NB para azul
PDULQRY¨DVHODPXHVWUDGHFRORUHV

+44 (0) 1842 855045

OPCIONES DE COLOR
NB

RB

R

.

E

G

HVY HVO

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/airpro
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GORRA ANTIGOLPES COOL CAP
Nuestra moderna CoolCap combina ventilación
H[FHOHQWHJUDQƫH[LELOLGDG\JUDQSURWHFFL²QIUHQWHD
pequeños golpes y rasguños en la cabeza.

CARACTERÍSTICAS
• La gorra se coloca sobre un
revestimiento de ABS que ofrece
protección ligera a la cabeza
• Distintivo corporativo
bordado o mediante impresión
GHbWUDQVIHUHQFLD

DE SERIE

Gran
rendimiento
Revestimiento
de ABS

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 812

br&

OPCIONAL

OPCIONES DE COLOR

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
6  YLVHUDQRUPDObPP
61%53 YLVHUDUHGXFLGDbPPVRORD]XOPDULQR

NB

RB

R

.

E

G

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/coolcap

(* Incluir código de color para la gorra; p. ej, NB para azul marino)

GORRA ANTIGOLPES CAP 2000
Nuestra resistente CAP 2000 ofrece una gran
protección frente a pequeños golpes y arañazos
en la cabeza.

CARACTERÍSTICAS
• Tradicional gorra antigolpes de
E¨LVEROFRQSDQHOHV\PDOODJUXHVD
de ventilación
• Distintivo corporativo
bordado o mediante impresión
GHbWUDQVIHUHQFLD
• Completa con total revestimiento
de ABS

DE SERIE

Tira de Velcro
para ajustarla
con facilidad

HOMOLOGADO
SEGÚN
EN 812

br&

OPCIONAL

CÓDIGO DEL PRODUCTO:
6  YLVHUDHVW QGDUbPP
(* Incluir código de color para la gorra; p. ej, NB para
D]XObPDULQR
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OPCIONES DE COLOR
NB

.

Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/cap2000

www.centurionsafety.eu

INCORPORACIÓN DE LA MARCA
DE LA EMPRESA
En Centurion buscamos que lo difícil resulte fácil; nuestro proceso de incorporación de
la marca de la empresa en cuatro pasos consigue que sea sencillo contar con cascos
de seguridad corporativos. Nos sentimos orgullosos de nuestra capacidad para servir
pedidos de menos de 500 unidades en un plazo de diez días. La incorporación del
logotipo es uno de los elementos más importantes que exige su empresa.

CARACTERÍSTICAS
• 6LQFRVWHGHFRQƪJXUDFL²QSDUD
nuevos logotipos
• Una de las cantidades mínimas de
pedido más bajas: 10 para el Nexus
HeightMaster, 40 para el resto de
cascos y gorras
• El Spectrum ofrece el espacio
delantero para impresión más
grande en comparación con
cualquier otro casco de seguridad

Control
\bGLIXVL²QGHO
cumplimiento
en materia de
seguridad

PARTE
DELANTERA

• Tampografía en la parte delantera,
trasera y lateral de los cascos
• Bordado o impresión de transferencia
en la parte delantera de las gorras

VENTAJAS PARA EL
USUARIO FINAL
•

Promoción de su empresa

•

Facilita que los empleados
destaquen en el lugar de trabajo

•

,GHQWLƪFDFL²QVHQFLOODGHOSXHVWR
o la tarea desempeñada por
ORVbWUDEDMDGRUHV

•

Puede utilizar el casco para
difundir mensajes de seguridad

•

Garantiza que el EPI sea el
suministrado por la empresa

+44 (0) 1842 855045

PARTE
TRASERA

LATERALES
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA
/OHYDPRVP VGHYHLQWHD°RVIDEULFDQGR
sistemas de respiración con la marca Martindale.
La NOVEDADGHHVWHD°RHVTXH
han pasado a formar parte de la
marca Centurion con
numerosas mejoras.
Nuestra protección respiratoria
DYDQ]DGDHVW GLVH°DGDSDUD
que los trabajadores
GHVHPSH°HQVXVIXQFLRQHV
en los entornos más arduos.

28
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SISTEMA FRESH AIR ELÉCTRICO
Sistema Fresh Air asistido con presión positiva, con la ventaja añadida
de contar con aire suministrado desde una fuente descontaminada por
medio de un sistema de turbina que desplaza el aire.

CARACTERÍSTICAS
• Sencillo y fácil de poner en marcha
• El sistema se entrega en un estuche
de plástico muy resistente
• Apto para uno o dos usuarios
situados a una distancia de hasta
40 metros de la turbina
• &DOLƪFDFL²Q,3

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 138

Clase 2

EN 136

Clase 3

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

La turbina la
pueden utilizar
dos usuarios

M26/500 Sistema Fresh Air eléctrico con
miniturbina compuesto por:

M26LWT110 Miniturbina (110/120 voltios)

de aire doble y válvula de rebose

M26/004 Estuche

M26/003P Cinturón con conector para manguera

M26FFM/5 Máscara de cara completa, manguera
de aire doble y válvula de rebose

M26/10 Manguera reforzada de 10 metros

M26/003P Cinturón con conector para manguera

M26/500/EURO Sistema Fresh Air eléctrico con
miniturbina y conexión europea de dos clavijas
compuesto por:

M26/10 Manguera reforzada de 10 metros

M26FFM/5 Máscara de cara completa, manguera

0/:7(8520LQLWXUELQD b9(XUR
M26/004 Estuche

SISTEMA FRESH AIR SIN ALIMENTACIÓN
El sistema Fresh Air sin alimentación con presión negativa
es un sistema versátil de protección respiratoria.

CARACTERÍSTICAS
• Sencillo y fácil de poner en marcha
• El sistema se entrega en un estuche
de plástico muy resistente
• No es necesario contar con
suministro externo de electricidad
ni aire comprimido; únicamente
precisa de la capacidad pulmonar

Sistema
versátil,
resistente
\bOLJHUR

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 138

Clase 2

EN 136

Clase 3

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

M26/400 Sistema Fresh Air sin alimentación
compuesto por:
M26FFM/4 Máscara de cara completa y manguera
de aire doble
M26/003P Cinturón con conector para manguera
M269MH Conjunto de manguera de 9 metros
+44 (0) 1842 855045

M26SA Conjunto de separador y sistema
GHbDQFODMH
M26/004 Estuche
M26/450 Sistema Fresh Air sin alimentación
que incluye manguera con válvula de rebose,
compuesto por:
M26FFM/5 Máscara de cara completa, manguera

de aire doble y válvula de rebose
M26/003P Cinturón con conector para manguera
M269MH Conjunto de manguera de 9 metros
M26SA Conjunto de separador y sistema
GHbDQFODMH
M26/004 Estuche
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CONCEPT AIR
KIT DE CASCO Y PANTALLA ABATIBLE
Nuestro sistema de protección respiratoria
completo más popular: con protección para
FDEH]Db\URVWURWRGRHQXQR

CARACTERÍSTICAS
• Filtra 200 litros de aire por minuto
• NUEVAS baterías de litio ligeras,
que ofrecen en torno a ocho
horas de uso con una sola carga
• Se suministra con filtro
TH2PSL y cinco
prefiltros

NUEVO
<b0(-25$'2
Baterías hasta un
bP VOLJHUDV

DE SERIE

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 12941

VISOR COMPROBADO SEGÚN

TH2P

EN 166

1|B|9|3

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

MM | br& | br& | LD | b9b&$b9b&$
Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/conceptair

* En comparación con la batería Martindale anterior
de níquel-hidruro metálico: M23PLUS/B

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
.LW&RQFHSW$LU5&+)89.,7

ConceptAir 2000 Plus: R23/2000PLUS

Batería: R23BLI

Códigos de los componentes:

Filtro: R23P5

Cargador de batería: R23BCLI

Casco: R23CHFUV

3UHƪOWURV53)

Manguera para el casco: R23HAHD
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KIT DE PANTALLA ABATIBLE
CONCEPT AIR
Sistema completo de protección respiratoria con pantalla
abatible ligera de policarbonato - amplía al máximo la
visión global y el recubrimiento de la cabeza.

CARACTERÍSTICAS
• Filtra 200 litros de aire por minuto
• NUEVAS baterías de litio ligeras,
que ofrecen en torno a ocho horas
de uso con una sola carga
• Completo con filtro TH2PSL
y cinco prefiltros

DE SERIE

NUEVO
<b0(-25$'2
Batería hasta
XQbP V
ligera*

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 12941
EN 166

TH2P
1|B|9|3
Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/conceptair

* En comparación con la batería Martindale anterior
de níquel-hidruro metálico: M23PLUS/B

CÓDIGOS DE PRODUCTO:
.LW&RQFHSW$LU5)891.,7

ConceptAir 2000 Plus: R23/2000PLUS

Batería: R23BLI

Códigos de los componentes:

Filtro: R23P5

Cargador de batería: R23BCLI

Protector para la cabeza: R23FUVN

Prefiltros: R23PF10

Manguera para el casco: R23HAHD

KIT DE PROTECCIÓN PARA
SOLDADURA CONCEPT AIR
Nuestro versátil sistema de protección respiratoria para soldadura,
FRPSOHWRFRQODQXHYDSURWHFFL²QFRQƪOWURSDUDVROGDGXUD
FRQbDMXVWHDXWRP WLFRGHOJUDGRGHSURWHFFL²Q

CARACTERÍSTICAS
• NUEVA protección para usos
intensos, resistente al calor, con
controles externos que puede
ajustar el usuario para
determinar
HObJUDGR\HOPRGRGHHVPHULODGR

NUEVO
<b0(-25$'2
Batería hasta
XQbbP V
ligera*

• NUEVAS baterías de litio ligeras
• Completo con filtro TH2PSL
y cinco prefiltros

DE SERIE

* En comparación con la batería Martindale anterior
de níquel-hidruro metálico: M23PLUS/B

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 12941

LENTE CON FILTRO CON AJUSTE
AUTOMÁTICO HOMOLOGADA
SEGÚN
EN 379

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

TH2P

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA
HOMOLOGADO SEGÚN
EN 175
Si desea consultar la información completa del
producto, visite: centurionsafety.eu/conceptair

Clase 1.2.1.1

.LW&RQFHSW$LU5$:+.,7

ConceptAir 2000 Plus: R23/2000PLUS

Batería: R23BLI

Códigos de los componentes:

Filtro: R23P5

Cargador de batería: R23BCLI

Protección para la cabeza: R23AWH9/13

3UHƪOWURV53)

Manguera para el casco: R23HAHD

+44 (0) 1842 855045
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RESUMEN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍAS
Nombre del producto

Material

De serie

Normas

Sistemas de protección con casco

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN SIN VENTILACIÓN
EN 397

LD | MM | br&

EN 50365

CON VENTILACIÓN
ANSI/ISEA

EN 397

b9&$

ANSI/ISEA

Clase E | LT

CAN/CSA

Z94.1-05

Clase C | LT

Spectrum

SOBREGAFAS
HOMOLOGADAS SEGÚN
EN 166

1|B|T

EN 170

2C-1,2

ANSI/ISEA

Z87+

CAN/CSA

Z94.3-07

CASCO HOMOLOGADO SEGÚN VISOR HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

b9b&$ | LD | MM | br&

ANSI/ISEA

Clase E | LT

EN 166

1|A|T

EN 170

2C-1,2

ANSI/ISEA

Z87+

Vision Plus

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 12492

CUMPLE CON
EN 50365

ANSI/ISEA Clase C | LT
AS/NZS 1801

EN 397

LD | br&

(en lo relativo a impactos y penetración)

Nexus Heightmaster

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

LD | MM | br&

EN 50365

CON VENTILACIÓN

SIN VENTILACIÓN

ANSI/ISEA

Clase C | LT | br&

EN 397

CSA/CAN

Clase C

ANSI/ISEA

Clase E | LT | br&

CSA/CAN

Clase E

AS/NZS 1801

b9&$

Nexus SecurePlus

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

LD | MM | br&

CON VENTILACIÓN
ANSI/ISEA

Clase C

EN 50365

SIN VENTILACIÓN
EN 397

b9&$

ANSI/ISEA

Clase E

Concept SecurePlus

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

PROTECTORES AUDITIVOS
HOMOLOGADOS SEGÚN
EN 352-3

EN 50365

PANTALLA PARA SILVICULTURA
HOMOLOGADA SEGÚN
EN 1731

S

ANSI/ISEA Clase C

-XHJR&RQFHSW)RUHVWU\

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

b9b&$ | LD | MM | br&

GOST

br& | br& | LD | b9b&$

ANSI/ISEA

Clase G

Vulcan

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397

LD | MM | br&

EN 50365

CON VENTILACIÓN

SIN VENTILACIÓN

ANSI/ISEA

Clase C | LT | br&

EN 397

CSA/CAN

Clase C

ANSI/ISEA

AS/NZS 1801

b9&$

CSA/CAN

Clase E | LT | br&
Clase E

Nexus Core

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 397
EN 50365

LD | MM | br&

CON VENTILACIÓN
ANSI/ISEA

Clase C

SIN VENTILACIÓN
EN 397

b9&$

ANSI/ISEA

Clase E

Concept
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Nombre del producto

Material

De serie

Normas

Sistemas de protección con gorra

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 812

7(-,'2
+

br&

PROBAN HOMOLOGADO SEGÚN
MATERIAL DE GRAN
VISIBILIDAD DE ACUERDO
ISO 14116 Índice 3
CON LAS ESPECIFICACIONES
EN 471

ISO 11611

Párr. 6.7

GO/RT 3279

ISO 11612

Párr. 6.3

ISO 15797

Procedimiento 8

AirPro

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 812

7(-,'2
+

br&

CoolCap

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 812

7(-,'2
+

br&

CAP 2000
Nombre del producto

Material

De serie

Normas

Sistemas de protección respiratoria

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 138

Clase 2

EN 136

Clase 3

Sistema Fresh Air
HO¨FWULFR

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 138

Clase 2

EN 136

Clase 3

Sistema Fresh Air
sin alimentación

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 12941

TH2P

EN 14594

2A

VISOR COMPROBADO SEGÚN
EN 166

1|B|9|3

-XHJRGHFDVFR\SDQWDOODDEDWLEOH
Concept Air

CASCO HOMOLOGADO
SEGÚN
EN 397

MM | br& | br& | LD |
b9b&$b9b&$

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 12941

TH2P

EN 14594

2A

EN 166

1|B|9|3

-XHJRGHSDQWDOODDEDWLEOH
Concept Air

HOMOLOGADO SEGÚN
EN 12941

TH2P

LENTE CON FILTRO CON
AJUSTE AUTOMÁTICO
HOMOLOGADA SEGÚN
EN 379

Clase 1.2.1.1

PROTECCIÓN
PARA SOLDADURA
HOMOLOGADO SEGÚN
EN 175

-XHJRGHSURWHFFL²QSDUDVROGDGXUD
Concept Air

+44 (0) 1842 855045
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GARANTÍA DE CALIDAD CONSTANTE
EN UN MUNDO CAMBIANTE
EL SELLO KITEMARK
En Centurion estamos
convencidos de que la
única constante de este
mundo es el cambio.
Por ello nos proponemos
continuamente encontrar maneras más sencillas
e inteligentes de garantizar la seguridad de los
trabajadores en unas condiciones de trabajo
que evolucionan de manera constante cada
G¬D<bWDPEL¨QSRUHOORSUHVXPLPRVGHKDEHU
PDQWHQLGRHOSUHVWLJLRVRVHOOR.LWHPDUNGH
manera continuada, durante 40 años.
(O.LWHPDUNHVXQVHOORGHFDOLGDGVLQSDUDQJ²Q
Su creación se remonta a 1903 y en la actualidad
está reconocido en todo el mundo como Business
Superbrand; sus pruebas independientes se
han convertido en referencia de calidad y de
cumplimiento de las normativas vigentes.
'HVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWDHOVHOOR.LWHPDUN
tiene tanto valor por dos motivos.

En primer lugar, al contrario de lo que ocurre con la
PDUFD&(TXHFHUWLƪFDDODVHPSUHVDVGHDFXHUGR
con los requisitos legales mínimos, el sello
.LWHPDUNHVWDEOHFHHVW QGDUHVGHFXPSOLPLHQWR
que van más allá de los mínimos legales. Creemos
que siempre hay que luchar por ofrecer lo mejor,
no solo lo que está permitido. Y creemos que
.LWHPDUNHVXQDFODUDSUXHEDGHHVDƪORVRI¬D
En segundo lugar, buena parte del rigor del
VHOOR.LWHPDUNSURFHGHGHVXFRPSUREDFL²Q
y recomprobación frecuente de las empresas
según sus estándares de precisión, así como
de la constante supervisión y revisión de esos
estándares para garantizar que sigan estando
decididamente vigentes en el mundo en el
que se utilizan.
3RUHVRHOVHOOR.LWHPDUNQRHVXQDGHPRVWUDFL²Q
de que una empresa «ha superado una prueba»;
es una demostración de que una empresa
mantiene de manera constante los estándares

más elevados, una hazaña que demuestra
un compromiso profundo de superarse y dar
XQbSDVRbP V
Nuestro trabajo consiste en garantizar la
seguridad de las personas. Por ello, nuestra
opinión será siempre de blanco o negro. No hay
cabida para un «con esto valdrá» cuando hay vidas
HQMXHJR/RDFHSWDEOHQXQFDVHU VXƪFLHQWHVL
sabemos que podemos luchar por algo mejor.
<bFXPSOLUFRQORVHVW QGDUHVQXQFDVHU VXƪFLHQWH
si podemos establecerlos.
Por esta razón, esperamos seguir asociados
D.LWHPDUNFRPRP¬QLPRD°RVP V<bSRU
eso animamos a todos los compradores,
suministradores y usuarios de equipos de
protección individual a que busquen el sello
.LWHPDUNHQVXPDUFDGH(3,SDUDTXHORV
trabajadores puedan disfrutar de lugares de
trabajo tan seguros como nuestros esfuerzos e
ingenio colectivos son capaces de conseguir.

NORMATIVA SOBRE EPI
Centurion se enorgullece de ser una
de las primeras empresas británicas
en haberse sometido a la evaluación
independiente del BSI (institución
normalizadora británica) y de haber
FRQVHJXLGRODFHUWLƪFDFL²QGHOQXHYR
Reglamento sobre EPI, Módulo B
(categorías intermedias y complejas
de EPI) para su innovadora gama de
protección para la cabeza Nexus,
ganadora de múltiples premios.
A partir del 21 de abril de 2018, el nuevo
Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los
equipos de protección individual derogará la
actual Directiva 89/686 CEE relativa a los EPI,
de manera que los fabricantes, importadores
y distribuidores deberán garantizar que todos

los equipos de protección individual fabricados
o vendidos en la UE cumplan con este nuevo
UHJODPHQWRbREOLJDWRULR
0DQG\+XPSKUH\VGLUHFWRUDW¨FQLFD\GH
operaciones de Centurion Safety Products
Ltd comentó: «Desde hace más de un siglo,
Centurion es experto mundial en seguridad plena
para la cabeza en el trabajo; como tal, estamos
emocionados de formar parte del grupo pionero
HQREWHQHUODFHUWLƪFDFL²QGHOQXHYR5HJODPHQWR
sobre EPI. Nuestra reconfortante experiencia
en protección para la cabeza es perfectamente
compatible con nuestra adaptación proactiva
al Reglamento, de modo que nuestros usuarios
pueden sentirse seguros para centrarse en su
trabajo diario al tiempo que salvaguardan
lo más preciado».

Bob Wells, director mundial de seguridad personal
GH%6,DƪUP²m(Q&HQWXULRQGHEHQGHHVWDU
HQFDQWDGRVSRUKDEHUREWHQLGRODFHUWLƪFDFL²QGHO
nuevo Reglamento sobre EPI con mucho margen
antes de la fecha límite, lo que demuestra su
compromiso con la seguridad de los productos.
BSI cuenta con un equipo de expertos con todos
los recursos necesarios para ayudar a que la
transición al nuevo Reglamento resulte lo más
sencilla posible para otras organizaciones».
Si desea obtener más información, puede
leer nuestro detallado Libro blanco sobre el
Reglamento de EPI aquí (http://centurionsafety.
eu/advice/explanation-new-eu-2016425ppe-regulation/)

RSSS: IMPULSA LOS ESTÁNDARES DE
SEGURIDAD EN TODA LA INDUSTRIA
Si la salud de nuestros
trabajadores está en
juego, las empresas
GHWRGRWLSR\bWDPD°R
estarán de acuerdo
en que solo lo
PHMRUHVVXƪFLHQWH3HUR~F²PR
pueden asegurarse los responsables
de salud y seguridad de contar
FRQSURYHHGRUHVGH(3,ƪDEOHV
\bGHbFDOLGDG"
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El Plan de Proveedores de Seguridad Registrados
5666SRUVXVVLJODVHQLQJO¨V HVODPDQHUDTXH
ha ideado la Federación Industrial de Seguridad
Británica para ofrecer esa tranquilidad; y en
Centurion estamos orgullosos de formar
SDUWHbGH¨O
Todos los miembros del RSSS se someten
a una auditoría anual independiente. Los
productos se someten a pruebas aleatorias en
materia de rendimiento y cumplimiento con los
estándares alegados. Los miembros del RSSS se
comprometen a que sus empleados de cara al
público cuenten con la formación del programa
de Safe Supply Accreditation, que garantiza la
capacidad individual en materia de EPI y salud
\bVHJXULGDG

Formar parte del plan va más allá de someterse
DbSUXHEDV\UHFLELUIRUPDFL²Q6XSRQHWDPEL¨Q
un compromiso de promover las ventajas del plan
ante otros proveedores de salud y seguridad.
Así, los clientes pueden estar seguros de estar
WUDEDMDQGRFRQSURYHHGRUHVGHFRQƪDQ]D<HO
sector puede estar seguro de que los criterios de
seguridad van a seguir mejorando.
Por eso, en Centurion tenemos en tanta
HVWLPDQXHVWUDFDOLƪFDFL²QFRPR3URYHHGRU
de Seguridad Registrado. Y por eso dedicamos
tanta energía y esfuerzo a difundir la pertenencia
al RSSS en todo el sector de EPI, para que los
estándares de seguridad sean cada vez más altos.
www.centurionsafety.eu

Centurion Safety Products Ltd
Tel.: +44 (0) 1842 754266
Fax: +44 (0) 1842 765590
Dir.: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, Reino Unido
centurionsafety.eu

