
Saco de transporte práctico y ligero.
Saco con doble fondo en poliéster.
• Dimensiones : 300 x 400 mm
• Peso: 300 g

Saco de  
transporte MARIN

Especial transporte de EPI.
Saco de transporte en PVC que permite guardar 
todo erl material EPI.
Diseño simple y robusto.
Fondo reforzado para una mayor longevidad.
• Dimensiones : 400 x 800 mm
• Peso : 1050 g

Saco de  
transporte ROJO

BUCKET 35 l. rojoBUCKET 35 l.

El saco TRANSPORT es una mochila de 45 litros 
robusta y muy confortable.
Cinturón, tirantes y espalda acolchados para 
mayor comodidad durante los transportes de 
larga duración.
Cuerpo y fondo de lona reforzada y con costuras 
soldadas para una mayor resistencia (sin PVC).
Cierre tipo Tanka fácil de manipular, diseñado 
para los entornos difíciles. Asa lateral y superior 
para el transporte en mano.
• Capacidad : 45 l
• Peso : 1250 g
3 años de garantía

Saco Transport

Saco autoportante con solapa hacia el exterior para facilitar el 
acceso al interior del saco.
Bolsillo exterior con cremallera para los efectos personales.
Anillo en el interior del saco que sirve como punto de enganche 
para la cuerda.
Ventana transparente en el exterior del saco para colocar una 
tarjeta de identificación del material.
Fondo de lona reforzada para resistir a los ambientes difíciles y 
asegurar la longevidad del saco.
Tirantes regulables para que sean cómodos al cargarlos en la 
espalda.
Lona impermeable.
• Capacidad : 25 y 35 l
• Materia : Poliester/Poliuretano
3 años de garantía

Saco Bucket

Código Referencia Peso (g) Capacidad (litre)

A0002438 S42AY045 1250 45

Código Referencia Peso (g)

A0002083 EESACROUGE 1050
Código Referencia Peso (g)

A0003296 EESACMARIN 300

Disponible en versión 
ROJO

OPCIONES

Código Referencia Peso (g) Capacidad (litre)

A0002436 S41AY025 575 25

A0002437 S41AY035 680 35
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Nuevo Casco Ultra ligero L’Echelle Européenne
• Fabricado en ABS con tratamiento anti-UV
• Protección interior en EPS de alta densidad con 

relleno protector
• Barboquejo textil de 4 puntos de anclaje
• Orificios de ventilación
• Banda de cabeza ajustable con rueda 

dentada
• Contorno de cabeza : 54cm a 61cm

EN 12492

Casco ventilado y confortable para los trabajos 
en altura y de rescate.
Dispone de orificios de ventilación con cortinillas 
deslizantes para airear el casco según las 
condiciones de utilización.
Barboqueo resistente a más de 50 daN.
Contorno de cabeza ajustable en altura.
Arnés textil de seis puntos que se adapta 
perfectamente a la forma de la cabeza.
4 ganchos de sujeción para la incorporación de 
una linterna frotal.
La integración óptima de una linterna frontal, 
de una pantalla de protección, de orejeras y 
de múltiples accesorios lo hacen un casco 
completamente modular.
• Contorno de cabeza : de 53 hasta 63 cm (Se 

sirve con dos acolchados de distinto grosor)
• Disponible en varios colores : blanco, amarillo, 

rojo, naranja, azul y negro
3 años de garantía

Casco  
Vertex Vent

CE EN 397
CE EN 12492

Casco ligero con protección adecuado tanto 
para los trabajos en altura como para los 
trabajos en el suelo.
Construcción ligera y porte confortable que 
garantiza una sujeción del casco.
La carcasa exterior cerrada protege contra los 
riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales 
en fusión y las llamas.
• Contorno de cabeza : 53-63 cm
• Disponible en 4 colores
3 años de garantía

Casco  
STRATO

NORME EN 397

Pantalla completa de protección contra el 
riesgo de arco eléctrico
Ultraenvolvente, ofrece una protección de los 
ojos y del rostro, conservando a la vez un amplio 
campo de visión.
La pantalla se instala fácilmente en los cascos 
VERTEX y STRATO, gracias al sistema de fijación 
EASYCLIP.
• Protección de los ojos y del rostro contra el 

riesgo de arco eléctrico de cortocircuito :
- Pantalla ultraenvolvente para proteger los ojos 
y el rostro
- Campo de visión excepcional a 180°
- Tratamiento antirayadas y antiempañamiento
- Permite llevar gafas
•  Materiales : policarbonato
3 años de garantía

VIZEN

CE EN 166
CE EN 170

Pantalla de protección para los cascos VERTEX 
y STRATO
• Protección de los ojos contra los riesgos de 

salpicaduras :
- Pantalla transparente
- Tratamiento antirayadas y antiempañamiento
- Permite llevar gafas
• Materiales : policarbonato
3 años de garantía

VIZIR CE EN 166

Casco para trabajos en altura y rescate.
La carcasa exterior cerrada protege contra los 
riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales 
en fusión y las llamas.
Barboqueo resistente a más de 50 daN.
Contorno de cabeza regulable en altura.
Arnés textil de seis puntos que se adapta 
perfectamente a la forma de la cabeza. 4 
ganchos de sujeción para colocación de una 
linterna frontal, una visera de protección o 
protecciones auditivas.
• Contorno de cabeza : de 53 hasta 63 cm (Se 

sirve con dos acolchados de distinto grosor).
• Disponible en varios colores : blanco, amarillo, 

rojo, naranja, azul y negro.
3 años de garantía

Casco Vertex

CE EN 397
CE EN 50365

Casco  
L’Echelle  
Europeenne

para linterna frontal 
Barboquejo textil de 
4 puntos de anclaje. 
Solo pesa 320 gr

VENTAJAS
Disponible también 
en versión alta 
visibilidad (ref: 
CASQUEEHV)

OPCIONES

Código Referencia Peso (g) Color 

A00010384 EECASQUEBLANC 320 blanco

A00010383 CASQUEEHV 320 Amarillo

OPCIONES

Código Referencia Color Peso (g)

A0002317 A010AA01 Amarillo 455

A0002316 A010AA00 Blanco 455

A0002315 A010AA02 Rojo 455

A0002313 A010AA03 Negro 455

A0002314 A010AA04 Naranja 455

A0002312 A010AA05 Azul 455

Código Referencia Color Peso (g)

A0002323 A10VYA Amarillo 455

A0002322 A10VWA Blanco 455

A0002321 A10VRA Rojo 455

A0002319 A10VNA Negro 455

A0002320 A10VOA Naranja 455

A0002318 A10VBA Azul 455

A0009168 A10VYAHV Alta visibilidad 455

A0008161 A10100 Hoja de 16 pegatinas

Construcción ligera y porte confortable que 
garantiza una sujeción del casco

VENTAJAS

Código Referencia Peso (g) Color 

A0012057 A020AA00 435 Blanco

A0012430 A020AA01 435 Amarillo

A0012431 A020AA02 435 Rojo

A0012432 A020AA03 435 Negro

Código Referencia Peso (g)

A0007820 A15A 80

Código Referencia Peso (g)

A0006847 A14 180
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Accesorios para linternas frontales

Gama de linternas frontales que permiten trabajar conformablemente 
al alcance de la mano
Gama compuesta por 3 modelos :
PIXA 1 : unicamente adaptada a la visión de cerca.
Tecnología de iluminación CONSTANT LIGHTING : los rendimientos de la 
iluminación no disminuyen a medida que se descargan las pilas.
PIXA 2 : adecuada para la visión de cerca y los desplazamientos.
Paso automático a modo de reserva cuando las pilas están casi 
descargadas (señalado por destellos de la iluminación).
Reserva de 10 lm durante 13 h.
Excelente resistencia a las caídas.
PIXA 3 : permite evolucionar en atmósferas explosivas ATEX, adecuada 
para la visión de cerca, los desplazamientos y la visión de lejos.
Los rendimientos de la iluminación no disminuyen a medida que se 
descargan las pilas.
• Estanqueidad : IP 67 (estanca hasta 1 metro durante 30 minutos, no 

requiere mantenimiento después de la inmersión)
• Resistencia a productos químicos
• Funciona con  2 pilas AA/LR6 (incluidas)
• Tipo de haz luminoso : amplio o mixto / amplio + mixto + focalizado 

según modelo 60, 80 o 100 lumens
3 años de garantía

Linternas PIXA CE ATEX ZONE 2/22

Gama de linternas frontales compactas
Linternas frontales compactas con haz luminoso múltiple, garantizan una 
iluminación de proximidad confortable y una iluminación eficiente para 
los desplazamientos rápidos y visión de lejos.
Construcción HYBRID CONCEPT: se sirve con la batería CORE,
2 linternas frontales posibles :
TACTIKKA PRO : Larga autonomía. iluminación roja para alta discreción.
Cinta elástica amovible y lavable.
Silbato de seguridad.
Disponible en varios colores : negro, camuflaje y desierto.
TACTIKKA CORE : Linterna potente y polivalente.
Garantizan una iluminación de proximidad confortable y una iluminación 
eficiente para los desplazamientos.
Cinta elástica amovible y lavable.
Silbato de seguridad.
• Estanqueidad : IP X4 (resistente a las proyecciones de agua)
• Potencia : 200 / 250 / 350 lumens según modelo
• Tipo de haz luminoso : mixto / amplio en función del modelo
• Compatibilidad pilas : recargables Ni-MH / litio / piles alcalinas en función 

del modelo
5 años de garantía

Linternas TACTIKKA CE

PIXA 1

PIXA 2

Tactikka Negra

Fijación linterna
Kit adaptador para la Batería para Tactikka 

Core

Tactikka Core Negro

Tactikka Desierto

PIXA 3

Accesorios cascos

Kit de fijación para la gama Tactikka : permite colocar o sacar la linterna frontal del 
casco (STRATO y VERTEX) fácilmente conservando la inclinación deseada.
Resistente a lo choques y a la humedad.
 Incluye una pletina para garantizar la unión entre la linterna y el casco. 

Adaptador de fijación.
Permite instalar fácilmente la linterna tipo TACTIKKA en un casco Petzl.
Compuesto por 2 piezas :
- una rosácea adhesiva para fijarla sobre el casco,
- una pletina para garantizar la unión entre la linterna y la rosácea.

Porta credenciales

Compatible con 
la visera VIZIR

Casco + porta 
credenciales

Trabaje de forma segura con los accesorios para cascos del ramo de la 
construcción.
Protección para viseras compatibles con la gama VIZIR.
Se instala directamente en las viseras para protegerlas de arañazos. Permite 
el uso de una linterna frontal.
Porta credencial compatible con los modelos VERTEX y STRATO.
Identifica a los trabajadores y protege las credenciales de la lluvia.
• Materia : policarbonato

Código Referencia Designación Peso (g)

A0012399 A018AA00 Porta credenciales 45
A015CA00 A015CA00 Protección visera VIZIR 75

Código Referencia Designación Peso (g)

A0012402 E093CA00 Kit de fijación TACTIKKA 12
A0012403 E93001 Adaptador linterna/casco TACTIKKA 30
A0010457 E99ACA Batería recargable TACTIKKA 23

Código Referencia Peso (g) Colores 

A0002374 E78AHB 160 Negro/Amarillo

A0002375 E78BHB 160 Negro/Amarillo

A0002376 E78CHB 160 Negro/Amarillo

Código Referencia Colores Peso (g)

A0012406 E093HA00 Negro 82

A0012407 E093HA01 Camuflaje 82

A0012408 E093HA02 Desierto 82

A0012404 E099HA00 Negro 82
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