
Diseñado para cumplir con las normas CSA y ANSI Tipo 2 / II 
El casco Bullard Vector ofrece protección contra impactos para la parte 
superior, frontal, posterior y la parte lateral de la cabeza. Los Cascos Vector 
son de peso ligero, cómodo, asequible precio y está diseñado para dar cabida 
a numerosos accesorios. Además de las características avanzadas, el casco es 
fácil de personalizar con logotipos de la empresa, lemas, y/o cintas reflectivas.

Protección
Los Cascos vector utilizan un revestimiento de choque interno completo 
para absorber los impactos de la parte superior, frente, la espalda y el 
costado de la cabeza. El forro de choque está diseñado cuidadosamente para 
brindar protección avanzada con el mínimo peso. Combinado con su alta 
resistencia  de la cáscara de polietileno y la suspensión con opción de pin 
lock o de trinquete Sure-Lock®, El Vector ofrece protección avanzada a un 
precio competitivo. La correa de la barbilla de dos o tres puntos y careta de 
policarbonato de servicio pesado está disponible como opciones.

Comodidad
Los Cascos Vector ofrecen protección contra impactos laterales y superior 
con sólo un pequeño adicional de peso sobre cascos convencionales. O bien 
el VT600 suspensión de pin lock o VTRT600 Sure-Lock® suspensión de rachet 
brindan un agarre seguro y cómodo para prácticamente todos los tamaños 
de cabeza y formas.  La almohadilla de la frente Sportek es de las más 
absorbente y cómodas almohadillas disponibles en el mercado.

Decoración
Los Cascos Vector pueden ser decorados con el logo de su empresa con 
un máximo de seis colores en hasta ocho lugares diferentes. Los colores 
disponibles son: blanco, amarillo, naranja, rojo, azul de Kentucky, azul marino, 
verde bosque, naranja Hi-Viz, y Hi-Viz amarilla.

Valor
Los Cascos Vector ofrecen protección avanzada de cabeza y comodidad a 
un precio asequible precio. Los cascos ligeros Vector cumplen con ANSI / 
ISEA Z89.1-2014, Tipo II, Clase E y G y CSA Z94.1-2005, Tipo 2, Clase E 
& G. El Sportek almohadilla de frente, suspensión cómoda, correa de las 
gafas incorporado ranuras de retención, y la reputación de Bullard de sin 
igual para calidad hacen de Los Cascos Vector de un valor superior en 
protección de la cabeza industrial.
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CASCOS:
Vector-C Casco con suspensión de Pin Lock
Vector-CRT Casco con suspensión de Rachet
Vector VTRA Casco con suspensión de Rachet y barbiquejo de 3 puntos

Colores:   Vector está disponible en blanco, amarillo, rojo, azul de 
Kentucky, azul de Armada, Bosque Verde, Naranja, Hi-Viz 
Orange, y Hi-Viz amarillo

Piezas de repuesto:
VTRT600 Suspensión Rachet en 4 puntos de Sure-Lock 
VT600 Suspensión Pin Lock en 4 puntos 
TT3 almohadilla de Reemplazo Sportek
VTS reemplazo forro anti-Choque  

ACCESORIOS:
300B  Frente soporte de montaje careta dieléctrica
300BW  Frente soporte de montaje careta dieléctrico con junta de 

neopreno 
A110 Barbiquejo de 2 puntos
840P Visor claro policarbonato  termoformado 8 “x 15” x 0.040“
840M Visor de acetato transparente 8 “x 15” x.040“
840T Visor claro termoformado Tritan™ 8 “x 15” x.040“

Piezas de remplazo adicionales, accesorios y decoraciones están disponibles. 
Contacte su distribuidor o al Servicio de Ventas Bullard para más detalles.
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ADVERTENCIAS
Ningún casco puede proteger al usuario contra todos los impactos previsibles. Cascos Vector están diseñados para proporcionar una protección limitada a la cabeza 
por la reducción de la fuerza de la caída de objetos llamativos de la parte superior, frontal, posterior y laterales de la carcasa del casco. Esto se logra mediante la 
destrucción parcial de los componentes de casco el momento del impacto. Los cascos Vector C VTRA y CRT cumplen ANSI / ISEA Z89.1-2014, Tipo II, Clase E y G 
y CSA Z94.1-2005, Tipo 2, los requisitos de la Clase E & G. NUNCA ALTERAR O MODIFICAR EL CASCO SHELL O SISTEMA DE SUSPENSIÓN. Utilice siempre recambios 
BULLARD. Inspeccione su bóveda, guarnición de choque y la suspensión regularmente. Compruebe si hay grietas, correas desgastadas y cualquier signo de daño 
antes de cada uso. Vuelva a colocar el casco de inmediato si nota cualquier signo de desgaste, daño, abuso o degradación ambiental. Si el casco ha sufrido un duro 
golpe a la fuerza (impacto), disponer de él inmediatamente, incluso si el daño no es visible. 
CASCO DE SERVICIO DE VIDA: Este casco no tiene una vida útil indefinida. Condiciones que se encuentran en muchos entornos de trabajo, como la exposición a 
los rayos ultravioleta luz, temperaturas extremas, exposición a sustancias químicas, y el desgaste del uso diario reducirá las propiedades de protección del casco 
con el tiempo. Pregúntele a su empleador acerca de la política de sustitución de casco. Como pauta general, Bullard recomienda sustituir los cascos en cinco años 
de uso inicial.
EL CASCO NO ES PARA USO vehículo de motor o LUCHA CONTRA INCENDIOS.  
Bullard productos se fabrican a exigentes especificaciones. Cualquier alteración o modificación de estos productos por parte del usuario puede afectar 
negativamente producto rendimiento. Este folleto es en forma de resumen sólo para facilitar la consulta. Consulte las etiquetas, instrucciones u otra información 
que acompaña al producto para detalles más completos sobre el uso del producto, de mantenimiento, las advertencias, las capacidades de rendimiento, cationes 
completas especificaciones, instrucciones y precauciones. El incumplimiento de esta advertencia podría causar la muerte o lesiones graves.

©2015 Bullard. All rights reserved. 
Bullard and Sure-Lock are registered trademarks of Bullard. 
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Vector cumple y exceded los requerimientos de ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo II, 
Clase E & G y también CSA Z94.1-2005 Tipo 2, Clase E & G.
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1.  Cubierta exterior de polietileno - 
Diseño ligero cómodo para el máximo 
confort.

2.  Núcleo de espuma echa en 
Poliestireno Expandible – Reduce la 
posibilidad de graves lesiones en la 
cabeza, ayudando a absorber el las 
fuerzas del impacto.

3. Sistema de cuatro puntos de  
 suspensión  – Correas están en  
 ángulo para encajar la cabeza para  
 comodidad superior.
4.  Canales de ventilación  – ayudan 

a mantener al usuario más fresco y 
más cómodo.

5.  Mecanismo Dimensionamiento  – 
elegir O bien el rachet Surelock® o el 
sistema Pin Lock.

 
NUMERO DE    
CATÁLOGO DESCRIPCIÓN  

Opciones de suspensión.
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Americas:
Bullard
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY  41031-9303 • USA
Toll-free within USA: 877-BULLARD 
(285-5273)
Tel: +1-859-234-6616 
Fax: +1-859-234-8987

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 
Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 
Fax: +65-6745-5176
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