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La serie de cascos y gorras Classic de Bullard ofrece a los 
usuarios la comodidad y el ajuste personalizado que los 
trabajadores prefieren.

Protección
• Ala ancha y completa

• Resistente

• Cumple los requisitos de ANSI/ISEA Z89.1-2014, Tipo I,  
   Clase E y G

• Los modelos C30 y C33 también cumplen los requisitos   
   de CSA Z94.1, Tipo I, Clase E y G

Comodidad
• Suspensión de seis puntos de pasador o trinquete Flex-Gear®

• Amplio almohadillado para la frente de algodón absorbente

• Correas de suspensión de una pulgada de ancho

• Ajuste de altura frontal, lateral y vertical trasero

• El modelo C34, casco extragrande ofrece un 12,5%  
    más de espacio interior

Versatilidad
• Protección contra la lluvia, la nieve, el polvo y los nocivos  
    rayos ultravioleta

• Disponible en los 20 colores estándar de Bullard

• Opciones de bandas y logotipos

Entrega
Bullard ofrece la entrega más rápida del sector.

Serie Classic
Comodidad y estilo
Cascos de alta calidad 
fabricados en Estados Unidos desde 1919.

Modelo C30R Modelo C33P Modelo C34R



Serie Classic

Almohadillado para la 
frente reemplazable

Sistema de trinquete  
Flex-Gear® 

Gran perilla para el ajuste 
fácil del trinquete

Acolchado para la nuca

Correas de arnés de 
nylon, sin costura, 1” 
de ancho

Ajuste de altura vertical

Distribución equilibrada
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2 años de garantía
Altos estándares de calidad y procesos de fabricación de vanguardia permiten 
a Bullard ofrecer una garantía limitada de dos años, la más extensa del sector.
Con un casco Classic tendrá la seguridad de recibir un producto de la más alta 
calidad.



Personalice su casco. 
Visite www.BuildYourBullard.com

o llame a su representante local de Bullard.

Cascos personalizados: haga que el casco trabaje para usted
El programa de decoración de Bullard es el mejor del sector. Nunca ha sido tan sencillo personalizar un casco o gorra. Le ofrecemos:

Impresión de calidad: Los cascos personalizados muestran su logotipo en una impresión de la más alta calidad. Los logotipos  
  impresos son permanentes y no se agrietarán ni atenuarán como los adhesivos.

Pedidos pequeños:   Para la personalización del logotipo, se requiere un pedido mínimo de veinte unidades.

Precios claros:  Sin costos ocultos. Sin costos de elaboración. Sin costos de trabajo gráfico. ¡Precios claros!

Entrega rápida:   Envío de un pedido personalizado en un plazo de cuatro días desde la recepción de una prueba firmada.

Colores intensos:   Nuestra avanzada tecnología de impresión permite imprimir logotipos claros y nítidos en seis colores.

Bandas:  Bandas Scotchlite®, instalables en fábrica, para una mejor visibilidad y diferenciación del trabajador.



Serie Classic

Cascos y gorras
C30P Pasador de 6 puntos, estilo gorra
C30R Trinquete de 6 puntos, estilo gorra
C33P Pasador de 6 puntos, casco estilo sombrero de ala completa
C33R Trinquete de 6 puntos, casco estilo sombrero de ala completa
C34P Pasador de 6 puntos, casco estilo sombrero de ala completa,  
                              extragrande
C34R                      Trinquete de 6 puntos, casco estilo sombrero de ala completa,  
                                 extragrande 

Suspensiones de repuesto
RS6PC                    Suspensión de repuesto de pasador de 6 puntos, almohadillado   
                               para la frente, para los cascos modelo Classic C30 y C33
RS6RC                     Suspensión de respuesto de trinquete de 6 puntos, almohadillado    

   para la frente, para los cascos modelo Classic C30 y C33

Accesorios / Piezas de recambio
RBPCOTTON          Repuesto de algodón del almohadillado para la frente para todos  
                               los cascos Bullard
RBPVINYL  Repuesto de vinilo del almohadillado para la frente para todos los  
                              cascos Bullard
RBPCOOL  Repuesto de refrigeración del almohadillado para la frente Polartec®  
                                  para todos los cascos Bullard
CSS Cubresol de algodón para la nuca para su colocación en cascos
SS5 Parasol para cascos Bullard estilo gorra 
SS6 Parasol para cascos Bullard estilo sombrero de ala completa
UBG Banda verde autoadhesiva de ala para reducir los reflejos
ECB Gorro de refrigeración por evaporación
ECCN Gorro de refrigeración por evaporación y cubresol para la nuca
ES42B Correa para la barbilla, sin látex, elástico negro
GC100 Juego de tres clips autoadhesivos para gafas

Estribos - C30
300B Estribo de nylon dieléctrico, montaje frontal
300BW Estribo de nylon dieléctrico con junta de neopreno, montaje frontal
400 Estribo de nylon dieléctrico con hojas para ranura de accesorios
100G Estribo de aluminio, línea Gold, montaje frontal
110G Estribo de aluminio, línea Gold, montaje posterior
500M Estribo de aluminio, línea Gold, con hojas para ranura de accesorios

Estribos - C33 y C34
112G Estribo de aluminio, línea Gold, montaje frontal
312B Estribo de nylon dieléctrico, montaje frontal, para los modelos de  
 ala completa

Visores - Todos los estribos
Poliéster
840ME Visor de acetato transparente y plano, 8” x 15” x 0,040”

Acetato
840M  Clear, Flat Acetate Visor, 8" x 15" x 0.040"

Tritan™
680T Visor de Tritan transparente, termomodelado y multiajuste, 6” x 15” x 0,080”
840T Visor de Tritan transparente y termomodelado, 8” x 15” x 0,040”
860T Visor de Tritan transparente, termomodelado y multiajuste, 8” x 15” x 0,060”
880T Visor de Tritan transparente, termomodelado y multiajuste, 8” x 15” x 0,080”
WS60TM Visor de Tritan transparente, plano y multiajuste, 9” x 19,75” x 0,060”

Policarbonato
840P Visor de policarbonato transparente y termomodelado, 8” x 15” x 0,040”

Malla
8S24 Visor de pantalla de malla negra, malla de 8” x 15” x 24

Información de pedido

Suspensión RS6RC Almohadillado para 
la frente RBPCOOL 

Correa para la  
barbilla ES42B

Parasol SS5

©2016 Bullard. Todos los derechos reservados. Flex-Gear es 
una marca registrada de Bullard. Tritan es una marca comercial 

de Eastman. Scotchlite es una marca registrada de 3M Company. 
Polartec es una marca registrada de Polartec Fabrics.

8186 ES (0916)

El diseño de tres nervaduras de 
Bullard es una marca commercial 

registrada de E.D. Bullard Company.
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América:
Bullard
1898 Safety Way Cynthiana, KY 41031-9303 • EE. UU.
Tel. gratuito en EE. UU.: 877-BULLARD (285-5273)
Tel.: +1-859-234-6616 • Fax: +1-859-234-8987

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

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


