
Casco TURKAN

Protección Corporal: Protección de Cabeza

Descripción y composición:

Fabricado en Polietileno de alta densidad (HDPE). Es un material de alta 

resistencia química, que no sufre con materiales ácidos. Capa adicional de 
cobertura UV. Ligero (340 gr.) y fl exible,  con alta resistencia a impactos. 
Visera frontal de 3,5 cm que permite una óptima visión superior. 

Versión no ventilada, con propiedades dieléctricas, asegura aislamiento 

eléctrico. No contiene piezas metálicas. 

Cierre ruleta: cómodo, fácil de ajuste y cierre seguro.  Talla de 53 cm. a 62 cm.

Arnés textil de 6 puntos:  opción de 2 posiciones en horizontal y 3 posiciones 
en vertical.  Banda anti-sudor incluida que asegura el confort del usuario, con 
recambios disponibles (ref. 912441).

Especifi caciones técnicas EN 397:2012+A1:2012 

- Temperaturas extremas (-30º y +50º): No afecta a sus propiedades el trabajo en 
estas temperaturas.
- Metales Fundidos (MM): Protege ante salpicaduras de metal
- Resistencia eléctrica: 440v. 

Especifi caciones técnicas EN 50365: 2002

-   Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o  1500 VDC
Colores:  

Compatible con los Barboquejos MEDOP 

Arnés textil con 6 
puntos de ajuste.

Ajuste ruleta

Ligero: sólo 340 gr.

www.medop.es

Color Ref. Producto

Amarillo 912425 Casco TURKAN no ventilado

Amarillo Fluor 912430 Casco TURKAN no ventilado

Azul 912429 Casco TURKAN no ventilado

Blanco 912431 Casco TURKAN no ventilado

Rojo 912427 Casco TURKAN no ventilado

Verde 912426 Casco TURKAN no ventilado

- 912440 Arnés para casco modelo Turkan

- 912441 Recambio banda anti-sudor
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Turkan Azul

Turkan Amarillo

Turkan Amarillo Fluor

Turkan Blanco

Turkan Rojo

Turkan Verde



Protección Corporal: Protección de Cabeza
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Norma y Certifi cación

Aplicaciones

Conservación

Almacenaje - Caducidad

Indicaciones

Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

EN 397:2012+A1:2012         MM 440 VAC -30ºC
EN 50365:2002        1000 VAC o 1500 VDC

Apto para diferentes industrias y tareas: cortado de metal, pintura a spray, carpintería, trabajos 
de albañilería, industria petrolífera, ingeniería química, agricultura, soldadura eléctrica, 
industria del hierro y del acero, etc.

Para su correcta conservación, mientras no se esté utilizando deberá guardarse horizontalmente 
en estanterías o colgado de ganchos no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura 
o humedad elevadas. Si durante la jornada laboral se adhieren materiales tipo cemento, yeso, 
cola, etc. pueden eliminarse de forma mecánica o mediante disolventes que no ataque el 
material. También se puede limpiar con agua, detergente y con la ayuda de un cepillo de cerdas 
duras.
La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho. La 
desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5% 
o hipoclorito sódico. Los cascos fabricados con polipropileno tienden a perder la resistencia 
mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación 
ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos si se tiene que utilizar con regularidad al aire libre o cerca 
de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez 
cada tres años.

Ajustable a los puntos de anclaje del interior del casco mediante ojales. La consecución de 
las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada y 
colocada. Este equipo está diseñado para utilizarse durante cortos periodos de tiempo.

Cascos:  Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 12 uds.
Arnés:  Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 30 uds.
Banda antisudor: Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 200 uds.

COD. BARRAS D. BARRAS CARTÓN

912425 8423173885779 18423173885776
912430 8423173885717 18423173885714
912429 8423173885816 18423173885813
912431 8423173885724 18423173885721
912427 8423173885793 18423173885790
912426 8423173885786 18423173885783
912440 8423173885663 18423173885660
912441 8423173885656 18423173885653


