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Servicio posventa

Protector auditivo
Paso 1
Despegar el papel de la superficie 
del suplemento dejando expuesto
el adhesivo. (figura 15)

Paso 2
Colocar presionando el suplemento
en el protector auditivo con el lado
adhesivo.

El casco contiene dos ranuras laterales
que permiten la fijación de los visores
y protectores auditivos. (figura 16 y 17)

El casco permite el uso de antiparras.
Éstas deben ser colocadas previamente
a la colocación del casco. (figura 19)

Sistema ignífugo 180º o 360º 
cuya función será la de proteger la parte
 trasera del cuello, orejas y cara. 
Se adhiere a los puntos previstos en el 
casco mediante sistema de abrojos. 
(figura 18) 
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MANUAL
CASCO BRAVO 

Ajuste de Nuca
El ajuste se realiza haciendo deslizar la cinta (i) sobre la hebilla hasta lograr la 
distancia deseada. (figura 10)

Ajuste de barbilla

Ajuste de laterales

Para retirar el casco

Para ajustar la barbilla se debe deslizar la cinta (j) sobre la hebilla y luego adherirla 
con el velcro de manera que la barbilla quede centrada como se muestra en las 
figuras 11 y 12.

Por último, se deben ajustar los laterales (k) de manera que el casco quede 
perfectamente centrado y fijado como se ve en la figura 13 y 14.
El posicionamento óptimo del barboquejo debe en lo posible, dejar las orejas 
descubiertas para mayor comodidad.

Se debe abrir el abrojo y desenhebrar la cinta (j) ver figura 11 y 12, esto implica
realizar el ajuste de barbilla a la inversa.

Accesorios sugeridos y aprobados para el casco

Protector auditivo marca MSA modelos XLS y EXC.
Protector facial de policarbonato marca MSA modelo Sordin.
Protector facial mallado marca MSA modelo Sordin.

Después de cada uso, compruebe cada una de las piezas, en 
especial los elementos de sujeción, verificando que:
Están correcramente sujetos.
 No están gastados.
 No muestran grietas.

Asegúrese de que el sistema de ajuste del casco está correcto.
Sustituya las piezas dañadas con repuestos originales INFOREST, ya que son las
únicas piezas homologadas que garantizan la conformidad del casco.

Vida útil del casco:
Se recomienda la comprobación de la conformidad del casco cada dos años por parte 
de un distribuidor oficial.
Pónganse en contacto con su distribuidor habitual si desea aclaración sobre el 
mantenimiento del casco.
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Nº     Componente Código
Carcaza de policarbonato
Vinilo reflectivo 

Red arnés
Grampas (sujetan las antiparras)

Conjunto arnés
Hebilla traba

Barboquejo
Protector auditivo de copa
Antiparra
Protector facial de policarbonato

Cubre nuca 360º
Cubre nuca 180º 
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04PTPLIN0021
07GRR000001
04PTPL000014
02PIFR000021

02PIFR000012
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02PIFR000008
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04PTVRAN0019
02PIFR000009
02PIFR000010
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. Condiciones de utilización y normas

. Bomberos: 

El casco BRAVO es un casco multifunción y puede cubrir diferentes aplicaciones para distintas 
actividades profesionales: El Barboquejo posee 5 puntos de ajuste para lograr un calce adecuado al usuario:

2 puntos laterales (d), 2 puntos en la nuca (e), 1 punto en la barbilla (f).
- Protección en la lucha contra incendios forestales.
- Protección contra los riesgos que se presentan durante las intervenciones en carreteras y 
autovías (accidentes de tráfico, extracción de personas bloqueadas en un vehículo).
- Protección contra los riesgos que se presentan durante las intervenciones de socorrismo, 
como la retirada de escombros tras una catástrofe natural o un accidente estructural, el 
socorro a personas en peligro, el rescate de personas en ríos o lagos.

. Socorristas, personal de ambulancias y personal de salvamento en entornos peligrosos: 
- Protección contra los riesgos que se corren durante las intervenciones de urgencia, como es 
el caso del personal de las ambulancias.
- Protección contra los riesgos que se corren durante las intervenciones en montaña, como en 
el caso de personal de salvamento en entornos peligrosos.
- Protección contra agentes naturales en operaciones de búsqueda.

. Personal de entornos industriales:

- Protección contra impactos y caídas de objetos cortantes o punzantes.

- Protección contra posibles golpes, impactos o fragmentos despedidos en explosiones
en accidentes de tráfico, incidentes diversos relacionados con una causa humana o natural.

. Defensa civíl y policía:

- Utilización del casco con un traje de protección química.

. Aplicaciones específicas en un entorno químico:

ESTE CASCO NO BRINDA PROTECCIÓN PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES

1 2 3

El arnés de suspensión se remueve generando presión hacia abajo como lo muestra el 
gráfico (figura 5) Para volver a colocarlo se repite la acción en sentido inverso. Para 
facilitar su extracción cierre al máximo el arnés girando la perilla trasera (figura 6).
 El interior del casco posee adosado al arnés una red arnés (componente 4) , que se 
puede quitar para su limpieza y lavado periódico, además permite adaptarse 
perfectamente a las diferentes morfologías de cráneo con un calce suave y seguro 
para lograr una eficaz ventilación y limpieza.
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Fig. 3
Fig. 4

Las  trabas (a) (b) (c) deben ser presionadas hacia el interior del casco para extraerlas 
y hacer el recambio de las mismas (figura 3 y 4)

Ajustar el barboquejo de manera que quede configurado (figura 8), logrando que no
genere molestias en la zona auditiva. Para lograrlo se deben regular los vínculos
(d) y (e) y el de la barbilla con el vínculo (f). 


