
Casco tipo gorra con ranuras SmoothDome®



Casco de protección fabricado de polietileno resistente pero li-
viano, con coronilla lisa y sistema de suspensión que funcionan
al unísono como un sistema de protección. Cumple con la
norma ANSI Z89.1-2003, Clase E. 

Si prefiere usar un casco de coronilla lisa, entonces el casco tipo
gorra con ranuras SmoothDome de MSA es para usted. Este
casco robusto, pero liviano, proporciona una cómoda protección
de la cabeza para trabajadores de aquellas industrias donde
necesitan protección contra pequeños objetos que se caen.

El SmoothDome tiene buenas características dieléctricas (no
conduce las corrientes eléctricas), para trabajadores que
necesitan protección Clase E. Para los soldadores, el
SmoothDome es un cambio bienvenido ya que la mayoría de los
accesorios de soldadura pueden ajustarse sobre la coronilla lisa
del casco.

Los cascos tipo gorra SmoothDome se ofrecen en nueve colores:
blanco, azul, gris, amarillo, rojo, naranja altamente visible,
amarillo/verde altamente visible, naranja regular y verde.

Los cascos SmoothDome cumplen o exceden los requisitos
correspondientes a cascos Tipo I (impacto desde arriba) según lo
establecido por la norma ANSI Z89.1-2003, Clase E (alto voltaje
eléctrico). 

Sin embargo, no están diseñados específicamente para proteger
contra golpes laterales provenientes del frente, lado o desde
atrás. Los cascos de protección Vanguard® Tipo II de MSA son
los diseñados para ese fin y deben usarse si se desea tener
protección lateral.

Descripción Fas-Trac
Suspensión de 4 puntos

Fas-Trac
Suspensión de 6 puntos

Blanco        10074067        10084078    

Azul  10074068  10084079 

Amarillo  10074069 10084080

Naranja 10074070 10084081

Rojo 10074071 10084082

Verde 10074072 10084083

Gris 10074073 10084084

Naranja Hi-Viz 10074077 10084088

Amarillo/verde Hi Viz 10074084 10084095

5 Protección de la cabeza robusta, pero liviana

5 Cumple con la norma ANSI Z89.1-2003, Clase E

5 Silueta lisa para acomodar los escudos del soldador

5 Disponible con suspensión de 4 ó 6 puntos

5 Utiliza los mismos accesorios de los cascos V-Gard®
de MSA

Accesorios para cascos tipo gorra SmoothDome ________________________________

Suspensiones de repuesto 

Descripción                        4 puntos 6 puntos

Suspensión de repuesto Fas-Trac 10087220        10092163   

Suspensión de repuesto de trinquete basculante 
para casco SmoothDome 816645  N/A Sistema Fas-Trac 

Sistema de trinquete basculante 

5
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Accesorios para cascos tipo gorra SmoothDome ________________________________

Armazones para escudos faciales y orejeras
Todos los armazones cumplen la norma Z87.1-2003
Todos los armazones vienen sin viseras.

Armazón de escudo facial Defender® +
• Protección contra salpicaduras de borde de goteo frontal
• Número ilimitado de posiciones de levantamiento y detención
• Opción de orejera de conexión rápida
• Quitar y poner fácil la visera para su reemplazo
• Gancho sujetador opcional para gorra
• Cumple con la norma Z87.1-2003

Armazón de liberación fácil de Defender® +
• Para usar sólo con las orejeras para cascos tipo gorra con

ranuras de MSA 
• Protección contra salpicaduras de borde de goteo frontal.
• Número ilimitado de posiciones de levantamiento y detención
• Diseño duradero de articulación basculante con anillo tórico
• Quitar y poner fácil la visera para su reemplazo
• Gancho sujetador opcional para gorra

Armazones universales de escudo facial plegables de 
Defender® +

Modelos Sound Control™ para cascos tipo gorra 
Protección auditiva diseñada para acoplarla a su casco SmoothDome.

Los modelos Sound Control para cascos tipo gorra están diseñados
para conectarse fácilmente a gorras ranuradas de MSA y permiten la
reducción de los efectos del exceso de ruido. La Clasificación de
Reducción del Sonido (NRR) está certificada por un tercero en
conformidad con las normas ANSI S3.19-1974, CSA Clase A, y EN352-3.

Sujetadores de gafas y otros accesorios para los cascos
tipo gorra
Los sujetadores de gafas de MSA están
diseñados para usar en aplicaciones donde
se deben usar gafas con los cascos. El
sujetador no metálico puede usarse con la
mayoría de los cascos de seguridad de MSA

que cumplen con los requisitos de ANSI Z89.1, sin
cambiar su cla si fic a ción dieléctrica (pro te cción
contra descargas eléctricas) siempre y cuando las
gafas usadas también sean dieléctricas.

Armazones de escudo facial plegables univer. Defender + 
Armazones de escudo facial plegables universales Defender + de
plástico (dieléctrico)
Casco tipo gorra, sin visera 10016742 

Armazones de escudos faciales plegables Defender +  de metal
Casco tipo gorra, sin visera 488160

Armazón de liberación rápida de escudo facial Defender + (sin visera)
Armazón de liberación fácil Defender+ para cascos tipo gorra
SmoothDome con gancho de sujeción, negro 10080783

Armazón de liberación rápida Defender+ sin gancho de sujeción, negro 10080785

Armazón de liberación fácil Defender+ para cascos tipo gorra
SmoothDome con gancho de sujeción, naranja de alta visibilidad 10080786

Trampa de virutas (opcional)
Trampa de virutas, naranja Hi-Viz 10080794

Armazón de liberación ráp-
ida con protección auditiva
HPE y trampa de virutas

Armazones plegables plásticos
para escudo facial Defender + 

Armazón de
liberación rápida
con protección
auditiva HPE

Armazones plegables de
metal para escudo facial
Defender + 
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Modelos para Sound Control cascos tipo gorra  
Modelo HPE para casco tipo gorra  con soportes incluidos (NRR 27 dB) 10061272

Modelo EXC para casco tipo gorra  con soportes incluidos (NRR 25 dB) 10061230

Modelo XLS para casco tipo gorra  con soportes incluidos (NRR 22 dB) 10061535

Modelo Sound Blocker 26 para casco typo gorra (NRR 26),
para usar con armazón de escudo facial Defender + 10026398

Modelo EXC para
casco tipo gorra 

Modelo XLS para
casco tipo gorra  

Modelo HPE para
casco tipo gorra  

Armazones de escudo facial Defender + para cascos tipo
gorra con ranuras (sin visera)
Armazón de escudo facial Defender + para cascos tipo
gorras SmoothDome con gancho de sujeción 10021614 

Armazón de escudo facial Defender + para todos los cascos
tipo gorra de MSA con ranuras, sin presilla sujetadora 10021616

Accesorio de orejeras para armazón Defender +
Sound Blocker 26 (26 NRR) (incluye ganchos) 10026398

Armazón Defender + 

Armazón Defender + 
Ensamble de orejera Sound
Blocker

Otros accesorios para cascos
Banda de absorción de sudor personal de felpa (sencilla) 10068911

Banda de absorción de sudor personal de felpa (paquete de 10) 696688

Sujetadores de gafas para gorras de protección, sin gafas. 459458

Barboquejo plástico (se conecta al exterior del casco) 88128

Barboquejo elástico (se conecta a la suspensión) 81391

Rejilla para sombreros cascos para la parte post. de un asiento del automóvil 696389



Nota: Este boletín contiene solamente la descrip-
ción general de los productos mostrados. Aunque
en él se describen los usos y las capacidades de
rendimiento de los productos, bajo ninguna cir-
cunstancia deberán usarse por individuos que no
estén adiestrados ni calificados, ni antes de leer y
comprender completa y detalladamente las in-
strucciones del producto, incluidas las garantías
y precauciones dadas. Sólo estas instrucciones
contienen la información completa y
detallada referente al uso y
cuidado correctos de estos pro-
ductos.
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Caretas de soldador, gafas y accesorios
Las caretas de soldador termoplásticas de MSA
protegen los ojos y cara del trabajador contra
quemaduras infrarrojas, chispas, salpicaduras y
pedazos de metal caliente presentes en las
actividades de soldadura. Las caretas de soldador
están disponibles en una variedad de estilos. 

Caretas de soldador—Frente solamente

Sin equipos para la cabeza ni acoplamientos

Dimensiones de la placa 2 x 41/4 pulg No. de
pieza

Negra sin recubrimiento, línea delgada,
frente alzable 695943

Negra sin recubrimiento, línea curva,
frente alzable 695946

Plateada con recubrimiento, línea del-
gada, frente alzable 695890

Plateada con recubrimiento, línea del-
gada, frente alzable con recubrimiento 695941

Plateada con recubrimiento, línea
curva, frente alzable 695889

Dimen. de la placa 41/2 pulg x 51/4 pulg No. de
pieza

Plateada con recubrimiento, línea del-
gada, frente fijo 695888

Sightgard, Placas para soldar
Placas de policarbonato
Cumple con la norma ANSI Z87.1 2003 (alto impacto).
Tamaño de la placa
(pulg) Tinte No. de pieza

2 x 41/4 5 791923

2 x 41/4 10 791928

2 x 41/4 12 791930

41/2 x 51/4 10 38347

41/2 x 51/4 12 38277

Cubierta/placa posterior de policarbonato
Tamaño de la placa
(pulg) Tinte No. de pieza

2 x 41/4 clear 791933

41/2 x 51/4 clear 696095

Tenemos oficinas y representantes en
todo el mundo
Para obtener más información:

Acopladores plásticos de liberación in-
stantánea y armazones
Acoplador de liberación
instantánea de plástico

Con asas Sin asas

Liberación instantánea para 
cascos tipo gorra con ranuras 10036456 10039111

Armazón Defender + con acoplador de
liberación instantánea

Armazón Defender + para casco tipo gorra
con ranuras, sin sujetador 10037098

Armazón de escudo facial Defender + con
liberación instantánea

Acoplador de liberación instantánea de plástico
para casco de soldador

Adaptadores de cascos de soldar
Los juegos permiten el acoplamiento fácil de caretas para soldar y escudos faciales
SparkGard con viseras a cascos de MSA. 

Juegos de adaptador para soldadura
Adaptador estándar para cascos de sol-
dador y Sparkgards 488525

Kit adaptador EC (tipo de posición positiva) 806211

Sólo para Sparkgard -
para acoplar el SparkGard al casco, use un
adaptador 488525 o cualquier acoplador de
liberación instantánea para cascos con
ranuras.

456568

Acoplador metálico de liberación 
instantánea
Liberación instantánea y asas para cascos
ranurados (A, B, C, D, E, F y H) 485460

Asas solamente, para gorras con ranuras de
liberación instantánea (H) 468771

Liberación instantánea y asas para cascos tipo
gorra sin ranuras, con tope (A, B, C, D, E, F y G) 91385

Asas solamente, para cascos sin ranuras y
liberación instantánea (G) 48733

Liberación instantánea, sin asas y con tope 
(A, B, C, D, E y F) 456667

Uniones de fricción, par (A, D, E y F) 93631Accesorio de liberación instantáneaAcoplador metálico de liberación
instantánea
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Sparkgard con acoplador plástico de liberación instantánea488525 Adaptador para cascos de soldar 


