
        2088-GP
 Mod. “BUMPER” 
Gorra de protección antigolpes. 

Características Gorra antigolpes tipo béisbol 100% algodón. Casquete interior en ABS 
(plástico muy resistente al impacto y con gran capacidad de absorción de 
energía incluso a bajas temperaturas) con almohadilla. Ventilación lateral. 
Talla única regulable mediante velcro (de 54 a 59 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de protección 
para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la 
cabeza contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, transporte, 
herramienta fija…). 

EN812 Cascos contra golpes para la industria.

Detalle de Caquete interior en ABSRejilla textil para ventilación y transpiración Gorras PRO

        2088-GP NE
Color negro.

        2088-GP BL
Color blanco.

        2088-GP V
Color verde.

        2088-GP R
Color rojo.

        2088-GP A
Color azul.

        2088-GP G
Color negro.

Gorras / Protección cabeza

236 Catálogo general

        2088-GP PRO AM
 Mod. “BUMPER PRO” 
Gorra de protección anti golpes con rejillas de ventilación lateral.  Color Azul 
Marino.

Características Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilación de rejilla lateral (mayor 
superficie de ventilación). Casquete interior en ABS (plástico muy resistente 
al impacto y con gran capacidad de absorción de energía incluso a bajas 
temperaturas) con almohadilla interior en EVA.  Talla única regulable 
mediante velcro (de 58 a 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de protección 
para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la 
cabeza contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, transporte, 
herramienta fija…). 

EN812  Cascos contra golpes para la industria. 

        2088-GP PRO AMC
 Mod. “BUMPER PRO” 
Gorra de protección anti golpes con rejillas de ventilación lateral.  Color Azul Marino 
visera corta (3 centímetros).

Características Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilación de rejilla lateral (mayor 
superficie de ventilación). Casquete interior en ABS (plástico muy resistente 
al impacto y con gran capacidad de absorción de energía incluso a bajas 
temperaturas) con almohadilla interior en EVA.  Talla única regulable 
mediante velcro (de 58 a 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de protección 
para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la 
cabeza contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, transporte, 
herramienta fija…). 

EN812  Cascos contra golpes para la industria. 



        2088-GP PRO AVY
 Mod. “BUMPER PRO” 
Gorra de protección anti golpes con rejillas de ventilación 
lateral.  Color Amarillo Alta Visibilidad con bandas reflectantes.

Características Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilación de rejilla 
lateral (mayor superficie de ventilación). Casquete 
interior en ABS (plástico muy resistente al impacto y con 
gran capacidad de absorción de energía incluso a bajas 
temperaturas) con almohadilla interior en EVA.  Talla 
única regulable mediante velcro (de 58 a 63 cms).

Usos y empleoen todo tipo de actividades en la que no sea exigible 
un casco de protección para la industria (caída de 
objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza 
contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, 
transporte, herramienta fija…). 

EN812  Cascos contra golpes para la industria. 

        2088-GP PRO AVN
 Mod. “BUMPER PRO” 
Gorra de protección anti golpes con rejillas de ventilación 
lateral.  Color Naranja Alta Visibilidad con bandas reflectantes.

Características Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilación de rejilla 
lateral (mayor superficie de ventilación). Casquete 
interior en ABS (plástico muy resistente al impacto y con 
gran capacidad de absorción de energía incluso a bajas 
temperaturas) con almohadilla interior en EVA.  Talla 
única regulable mediante velcro (de 58 a 63 cms).

Usos y empleoen todo tipo de actividades en la que no sea exigible 
un casco de protección para la industria (caída de 
objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza 
contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, 
transporte, herramienta fija…). 

EN812  Cascos contra golpes para la industria. 
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