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PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS 
CASCOS STEELPRO ESCANEE ESTE CÓDIGO

Casco fabricado en Polietileno de alta densidad, resistente a golpes, rayaduras y radiación UV.
Suspensión tipo RACHET de 4 puntos con banda antisudor y graduacion vertical.
Slot laterales tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva o 
facial.
Cuatro puntos de sujecion para barbuquejo Steelpro.
Visera corta para facilitar campo de visión.
Peso ultraliviano (343 gr).
Certificación ANSI Z89.1-2014, Tipo I - Clase E.

Casco Dieléctrico ECO Steelpro Tipo I Clase E, especialmente 
diseñado para protección de la cabeza ante riesgo de 
impacto vertical, su material de fabricación (Polietileno de Alta 
Densidad) permite obtener protección a riesgos de impacto 
vertical y eléctricos, combinado con su bajo peso que contribuye a 
mayor confort durante las actividades de trabajo.

FICHA TÉCNICA

CASCO ECO RACHET

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Todo tipo de casco Certificado bajo ANSI Tipo I, se encuentra diseñado y fabricado para 
proteger la cabeza frente a impacto vertical únicamente en aplicaciones de construcción, 
minería e industria. En caso de identificar la necesidad de brindar protección a golpes en la 
cabeza laterales o frontales, podrá hacer uso de nuestro casco Mountain Tipo II.

Brinda protección al Impacto Lateral y Vertical de acuerdo a los parámetros establecidos por 
ANSI Z89.1
Suspensión con banda antisudor que permite un ajuste seguro, fácil, simple y comfortable para 
la disipación de la energía en caso de impacto.
Permite la utilización conjunta de accesorios como protectores auditivos,máscaras de soldar o 
protectores faciales.
Diseño ergonómico y liviano para mayor confort.

APLICACION

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de sus elementos en 
un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente 
responsable de la asignación de uso y aplicación de cada elemento, por lo cual VICSA 
STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento o 
mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de 
fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el 
elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar 
devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea 
revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. 
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO 
SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas en el 
cual se aplicará la Garantía de Servicio de Inspección de Equipos gratuita durante 
cinco (5) años a partir de la fecha de puesta en uso.

De acuerdo a lo anterior, nuestros clientes podrán presentar su inquietud a 
nuestro Departamento Técnico para recibir asesoría gratuita.
Call center (0571) 8234090 o al email: SERVICIO.CLIENTE@VICSACOLOMBIA.COM

GARANTÍA

BENEFICIO

TIPO I - DIELÉCTRICO 
CLASE E (20.000V)Z89.1

CERTIFICADO 
501090
501091
501092

GRIS
NARANJA
ROJO

501093 VERDE501087
501088
501089

BLANCO
AZUL
AMARILLO




