
UST/USTM
Estilo tradicional.

Bullard Tough.
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Resistente y durable
La cubierta exterior del casco UST está hecha de Thermoglas® así 
como alto nivel de resistencia a químicos y estabilidad a temperaturas 
extremas. Además, la espuma de uretano libre de CFC para doble 
propósito del forro de impacto brinda protección superior al impacto 
y penetración, así como aislamiento al calor. Esta espuma estable, de 
alta temperatura se acopla con una cubierta interior termoplástica para 
brindar una protección durable.

Confort personalizado
Todos los cascos contra incendios de Bullard están equipados con el 
Sistema U-Fit, que ofrece 12 opciones de ajuste personalizadas para 
ofrecer comodidad. Al diseñar nuestros cascos para incluir los 12 puntos 
de ajuste, usted puede establecer el ajuste de recorrido y equilibrio de 
su casco. Es como tener un casco con ajuste personalizado que ha sido 
diseñado especialmente para usted.

Sistema de capucha para impacto del forro 
interior moldeado
Los cascos UST/USTM incluyen un sistema de capucha para impacto 
del forro interior moleado que brinda mayor durabilidad, resistencia al 
calor y protección contra elevación de temperatura. También mantiene la 
coraza del casco segura y estable y los aros de gafas moleados brindan 
comodidad, soporte y desempeño superiores de las gafas moldeadas.  

Calidad premium
El águila labrada en bronce o la hoja de maple canadiense labradas de 
manera intrincada adornan orgullosamente el frente de los cascos UST de 
Bullard. La calidad, durabilidad y orgullo de estos sujetadores delanteros 
en piel brillante son una declaración de patriotismo en el servicio de 
bomberos. Todos los sujetadores delanteros de piel Bullard tienen la 
capacidad de acomodar todos los soportes delanteros de piel actualmente 
en el mercado. El águila de bronce viene en tamaños de 5 pulgadas (12.7 
cm) y de 6 pulgadas (15.2 cm).

Para obtener una visibilidad máxima, aún en calor extremo, los cascos 
UST traen de manera estándar bandas Scotchlite® de alta calidad, que 
conservan la reflexibilidad a 500º F. Otra función premium es la banda de 
cabeza tipo ratchet Sure-Lock® de Bullard, que ofrece ajuste a la medida 
de giro fácil y un ajustador de tres posiciones único en su género para 
crear un ajuste completamente personalizado. El casco UST también está 
equipado como estándar con una cubierta de piel tipo ratchet.

Aprobados por la NFPA
El casco contra incendio UST excede las exigencias de NFPA 
1971, Estándar en el conjunto protector para combatir incendios 
estructurales y combatir incendios de proximidad, que pertenece a los 
Cascos contra incendios estructurales.

Pedidos de soportes delanteros  
de piel
¡Los pedidos de soportes delanteros de piel nunca había 
sido más fácil! Diseñe su propio soporte de piel, en 
este momento en www.BuildYourBullard.com.

Disponible con iluminación  
integrada al casco

El casco contra incendios UST está disponible 
con iluminación para casco TrakLite® de 
Bullard. Provisto de múltiples luces LEDs 
brillantes, de larga duración y que alumbran 
hacia adelante, TrakLite viene integrado en 
el diseño del casco para ofrecerle equilibrio 
de peso e iluminación excelentes. Entre las 
características adicionales de seguridad 

se incluyen una luz indicadora para la persona que está detrás, larga 
duración de las pilas (se utilizan 4 pilas AAA) y un fácil encendido/
apagado.

DISPONIBLE EN
ACABADO MATE

O BRILLANTE

Los cascos contra incendio Bullard de la serie UST están
diseñados como Bullard Tough para condiciones extremas. También 
encontrará el estilo tradicional clásico que desea con un diseño 
asequible de fácil mantenimiento en la serie UST de Bullard.
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Casco contra incendio UST/USTM

Coraza exterior resistente de Thermoglas®
Disponible en acabado tanto de alto brillo como mate. El pigmento de
color en todo el casco minimiza la aparición de grietas y fisuras.

M-PACT además del sistema de forro interior moldeado
Protege la cabeza contra elevación de calor y brinda una capa 
adicional de protección contra objetos que caen.

Soporte delantero de piel para águila labrada 
en bronce / hoja de maple
El soporte delantero en piel para águila en bronce u hoja de 
maple acomoda el intrincado diseño del águila en bronce la 
hoja de maple en cualquier soporte delantero en piel. 

Soporte delantero personalizado en piel (vendido por 
separado)
Personalice su casco con un soporte delantero en piel personalizado; se 
cuenta con muchas opciones disponibles.

Escudo para cara de 4 pulgadas (1.57 cm)
El escudo de cara correcto ópticamente elimina la distorción y reduce 
el esfuerzo y la fatiga ocular.

Cubierta de oídos Nomex®
Nomex es un material resistente al calor y a la flama
elaborado por DuPont.

Barbiquejo con deslizamiento tipo cartero
Fácil de ajustar y asegurar 

Banda de cabeza tipo ratchet Sure-Lock® con almohadilla 
para cejas (la almohadilla para cejas de piel es opcional)
Sure-Lock es la banda de cabeza tipo ratchet de mayor rendimiento, 
elaborada exclusivamente por Bullard. La almohadilla de cejas para 
brindar confort es removible y lavable o reemplazable.

Cubierta de piel tipo ratchet (no se muestra)
La cómoda y durable cubierta de piel tipo ratchet es 
reemplazable en caso de daño. 

Banda reflectora Scotchlite®
El material reflexible de la más alta calidad disponible; conserva la 
reflexión a 500º F (260º C). Sin quemaduras, grietas o descamación. Opciones sin cargos adicionales:

• R325 Escudo para cara de 6 pulg. (15.24 cm)
• Cinta reflectora roja-naranja
   R721YLW Protector de oídos/cuello amarillo    
   Nomex

• Coraza interior termoplástica de alta temperatura     
 con forro de impacto de uretano (R920)
• Banda de cabeza tipo Sure-Lock (R637)
• Correas de coronilla de nylón de 6 puntos con
 almohadilla de coronilla (R112)
• Barbiquejo Nomex con hebilla de liberación  
 rápida y sujetador deslizable tipo cartero (R148)
• Protector de oído/ cuello Nomex con tope de    
 rasgado negro (R721)  
• Cubierta de piel tipo ratchet (R160)
• Almohadilla removible para cejas de algodón    
 resistente al fuego (R635)

• Almohadilla para coronilla de algodón (R636)
• Soporte delantero de piel para águila de bronce   
 de 5 o 6 pulgadas (12.7 o 15.2 cm)
• Soporte de piel se vende por separado
• Acabado mate o brillante

Puede configurarse con: escudo para cara 
opticamente correcto con recubierta dura de 4 
pulgadas (10.16 cm), ESS FirePro o Inner Zone 
Goggles, y/o escudo para ojos Bourke

Especificaciones Técnicas
Dimensiones: 15 5/8” L x 12 1/4” A x 7” A 

Material de exterior del casco: Fibra de vidrio
Material de interior del casco: Espuma de uretano sin CFC

Suspensión: Correa de nylon para coronilla  
de 6 puntos con almohadilla de coronila

Garantía: Fecha de fabricación; cinco (5) años en el casco,  
10 años en componentes que no son electrónicos

Anillo D de bronce
El anillo D grande, le permite colgar su casco 
practicamente en cualquier tamaño de gancho.

Arnés de casco con almohadilla para coronilla
Cómodo sistema de suspensión de 6 puntos con almohadilla suave para la 
coronilla que brinda un nivel adicional de confort mientras usa el casco.

Ajustador de altura tipo ratchet de tres posiciones (no 
se muestra)
El ajustador de altura es la base de nuestro sistema de confort de 
12 puntos. Ajuste para en un recorrido alto, bajo o a la mitad para 
obtener un ajuste personalizado.

Iluminación integrada TrakLite® (no se muestra)
Disponibles con la iluminación para cascos TrakLite™ de Bullard. 
Ofrece luces múltiples que miran hacia adelante, de mucha duración 
y LED brillantes, TrakLite está integrado en el diseño del casco 
para un excelente equilibrio de peso e iluminación. Los rasgos 
de seguridad añadidos incluyen el indicador para el compañero 
de atrás, mucha duración de la pila (usa cuatro baterías AAA) 
y una fácil operación de encendido y apagado. Algunos modelos 
seleccionados también pueden adaptarse para incluir TrakLite.

Casco tradicional UST/USTM NFPA 1971

Colores UST:

amarillo-
limon

verde

negro rojo blanco rosa

amarillo azul naranja

Colores UST
Mate: negro rojo amarillo blanco

©2019 Bullard. All rights reserved. 
Sure-Lock, Thermoglas and TrakLite are registered trademarks of Bullard. 
 Nomex is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours & Company. 

Scotchlite is a  registered trademark of 3M.
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Américas:
Bullard
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY  41031-9303 • USA
Llamada sin cargo desde EE.UU.: 877-BULLARD 
(285-5273)
Tel: +1-859-234-6616 
Fax: +1-859-234-8987

Europa:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 
Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 
Fax: +65-6745-5176

(pueden aplicarse cargos adicionales)
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