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™



Equilibrio entre los factores de seguridad, 
comodidad y costo. El estilo moderno del casco 
ofrece un peso más ligero, el perfil más bajo y 
mejores interfaces que cascos de estilo tradicional. 
Cuenta con una visera de fibra de vidrio resistente, 
durable con excelente resistencia térmica.

Detalles Exclusivos

Cáscara
Materiales de vanguardia de fibra de vidrio de peso ligero e integridad 
estructural. Tecnología RTM proporciona pigmentación de color a través 
de la cáscara.

Cúpula de Impacto
Cúpula de Lexan®/ABS encapsulado con espuma de uretano para 
resistencia térmica excepcional.

Suspensión
Patentado Baricentro™ sistema de ajuste le permite ajustar el centro de 
gravedad a su gusto y mantiene colocado en su lugar.

Ajuste de Altura
Provee tres posiciones diferentes de altura de diadema.

Trinquete Diadema (Ajuste de tamaño 5 ½ a 11)          
Diadema acolchada con espuma y cubierto con tejido de punto negro 
marca DuPont™ Nomex® para una mayor comodidad y ajuste seguro.

Protección de Ojos
Elegir:

• Visera de alta temperatura 4" APEC® policarbonato para altas 
 temperaturas, cumple con la norma ANSI Z87 careta con  
 resorte, soportes de seguridad – o ajuste de ruedas. 
• Goggles ESS

Enlace de Borde
Enlace de borde de núcleo de aluminio durable, pero ligero.

Barbijo
Fácil de ajustar, con diapositiva de cartero.

Cubiertas del Oído
Cubiertas del oído de Nomex®/franela amarilla para la protección 
agregada del cuello y orejas.  Otros materiales/colores disponibles bajo 
petición como piezas de recambio.

Su representante en México y Central América: Ignacio C. Otero 
Para obtener más información acerca de productos de LION, póngase en 
contacto con Ignacio en 760.399.6277 o por correo electrónico a
iotero@lionprotects.com.
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3M™ Scotchlite™ Material Reflectivo 
(1" x 4" barras lima-amarillo) Tiene excelente resistencia al calor y 
mantiene el brillo y el color después de la exposición de calor.

Colores
Disponibles en amarillo, negro, blanco, rojo, azul, naranja o verde.  
Colores de encargo disponibles bajo petición. 

Legacy 5™ Cascos
Discreto, moderno casco superior equilibrio y estabilidad


