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El casco de diseño compacto PROCAP se ha 
creado para proporcionar la mejor y más 
completa protección ante ciertas tareas peligrosas, 
tales como la soldadura, la trituración, el 
procesamiento de metales, el trabajo en canteras, 
las operaciones de fundición, la construcción, 
la demolición y la construcción naval. PROCAP 
ofrece de manera complementaria protección 
respiratoria, facial, de cabeza, ocular y auditiva a 
la vez que cuenta con características ergonómicas 
y de seguridad pioneras en su campo.

PROCAP Y CASCO DE SOLDADURA PROCAP

Equilibrado 
El sistema único integral y patentado de guías 
paralelas ofrece una protección facial excelente y es 
compatible con la pantalla de protección de primera 
fase y la pantalla de soldadura de segunda fase, a 
modo opcional. Ambos se deslizan suavemente para 
colocarse o retraerse de manera individual. El tope 
de sellado situado detrás de la pantalla elimina los 
contaminantes tales como la escoria, la suciedad o 
salpicaduras, de la superfi cie del casco.

Confort excepcional para el usuario
El excelente confort lo proporcionan numerosas 
características, como por ejemplo:

La unidad de ventilación o sistemas reguladores 
de aire están situados en la cintura para reducir 
el ruido.
Un sello facial amplio y elástico, almohadillas 
y una banda antisudor reemplazable de cuero 
sintético. 
Todo el sistema cuenta con un diseño 
ergonómico. Es equilibrado para evitar 
tensiones en el cuello y fatiga, es compacto y 
muy fácil de montar y desmontar. 
El sistema de soporte de la pantalla abatible 
ofrece un equilibrio perfecto en la cabeza 
tanto con la pantalla en posición de trabajo o 
levantada. 
La manguera de respiración se conecta al 
casco a través de una conexión de manguera 
de empalme giratorio para ofrecer libertad de 
movimiento. 
El diseño de perfi l bajo garantiza un impacto 
mínimo a la hora de desarrollar actividades 
laborales, incluso en espacios limitados.

•

•

•

•

•

•

Protección total de la cabeza
PROCAP está compuesto de una robusta carcasa de poliamida 
reforzada resistente a las altas temperaturas y a los metales 
fundidos, un arnés de cabeza ajustable, un sello facial, un canal 
de distribución de aire dentro de la carcasa y un marco de 
pantalla abatible. 

Flujo de aire de refrigeración  
El casco permanece bien ventilado: un conducto 
de aire suministra el aire fi ltrado suavemente 
hacia la pantalla y a la zona de respiración 
evitando que se empañe la pantalla 
y ofreciendo una efi caz fuente de aire 
limpio y respirable.
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Amplia selección de fi ltros
El sistema motorizado Scott Profl ow SC 
cuenta con una gran gama de fi ltros 
para partículas y fi ltros combinados, que 
incluyen tipos multi-gas: PF10 PSL, CF22 
A PSL, CF22 B PSL, CF22 AB PSL, CF22 
ABE PSL, CF32 ABEK PSL y CF32 ABEKHg 
PSL.

Protección auditiva
Disponemos de dispositivos de protección 
auditiva acoplados a cascos (protección 
SNR 26 y SNR 29).

3

Gran variedad de aplicaciones
Soldadura, oxicortes, corte por 
plasma
Molido, chorro abrasivo, 
trituración, pulverización
Construcción y demolición
Canteras y picapedreros
Vertederos y eliminación de 
residuos
Astilleros y construcción naval
Minería a cielo abierto, 
movimiento de tierras
Manipulación de material a 
granel
Centrales de energía, 
producción de energía
Procesamiento de metales, 
Hornos y fundiciones 
(Aluminio, Acero, Plomo)
Mantenimiento pesado
Agricultura
Trabajo con el grano
Molinos

•

•

•
•
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•
•
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Protección facial única 
PROCAP es compatible con una gran gama de 
pantallas: transparentes, oscuras o doradas para 
ofrecer protección contra radiación térmica 
y de infrarrojos, y pantallas para soldadura. 
Esto permite que se pueda utilizar en una gran 
variedad de actividades industriales.

Diseño de protección para la soldadura 
Casco de soldadura PROCAP  
El diseño de Procap tiene como base 
fundamental la protección para la soldadura, 
y su integración es perfecta gracias al sistema 
único y patentado de deslizamiento dual 
de las pantallas. Este permite que el usuario 
pueda retirar suavemente tanto la pantalla de 
protección facial como la pantalla de soldadura 
opcional individualmente para ofrecer la mayor 
fl exibilidad posible. 

El marco de soldadura está construido a 
partir de una poliamida robusta y ligera, a 
la que se pueden conectar los oculares para 
soldadura muy fácilmente.
El casco de soldadura Procap cuenta con 
una amplia pantalla de soldadura abatible 
de 110 x 90 mm, en la cual se puede meter 
una gran variedad de fi ltros de soldadura de 
diferentes grados de oscuridad.
Disponemos también de fi ltros electro-
ópticos, de manera opcional.

•

•

•

Suministro de aire comprimido
El regulador T/A-LINE , que está 
montado en el cinturón permite que Procap 
reciba aire limpio y respirable, de una 
instalación industrial de aire comprimido. 
Ofrece una gran gama de facilidades:

Incluye un avisador acústico de alerta de 
presión baja, una toma de aire auxiliar (FCV 
no incluye conexiones de aire auxiliares)
Opción de llevarlo sobre la cadera izquierda 
o la derecha, y una función dual de 
silenciador integrado y fi ltro de olor que 
incorpora un indicador de contaminación 
de aceite
Es idóneo para aquellas situaciones en las 
que la naturaleza de los contaminantes 
del aire hacen que el uso de un respirador 
de fi ltración sea imposible o no rentable. 
Gracias a su peso ligero y sus niveles de 
ruido tan sumamente bajos, el usuario 
puede disfrutar de sus benefi cios donde sea, 
siempre y cuando haya un suministro de 
aire comprimido adecuado.

•

•

•
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Distribuidor:

De acuerdo con nuestra política de continua mejora de nuestros productos, 
los equipos suministrados podrán ser diferentes de la especificación que 
aquí se detalla.

Para más información, por favor póngase en contacto con:

064401  Casco de ventilación asistida 
 Procap con pantalla transparente

 

064403  Casco de ventilación asistida 
 Procap con pantalla de grado 3 AC

064404  Casco de ventilación asistida 
 Procap con pantalla de grado 5 AC

064405  Casco de ventilación asistida 
 Procap con pantalla dorada PC

064421  Casco de ventilación asistida 
 Procap para soldar
 

064024  PROFLOW SC, incluye batería, cargador,  

 manguera y cinturón acolchado

063781  PROFLOW 2 Ex, incluye batería, cargador,  
 manguera y cinturón

063582  PROFLOW 3 180, incluye batería, cargador  
 cinturón acolchado y manguera

INFORMACIÓN DE COMPRA

HOMOLOGACIONES
Procap cuenta con una gran variedad de homologaciones, que son un fi el 
refl ejo de su versatilidad multifuncional.
Protección  EN12941 TH2 con unidades de ventilación:
respiratoria: Profl ow2 120 SC: Certif. CE No. 0501003, CE0121
 Profl ow2 Ex: Certif. CE No. 0501003, CE0121
 Profl ow3 180: Certif. CE No. 0501121, CE0121
 EN 14594 2B con válvula FCV de  suministro  
 de línea de aire (1835 LDH2 con T-A-Line )
Factor de protección: Factor de protección asignado: 20 
Protección de cabeza: EN397, incluyendo las siguientes certifi caciones de alto  
 rendimiento opcionales: 
 MM (metal fundido)
 LD (deformación lateral) 
 -30 ˚C (impacto de baja temperatura)
 +150 ˚C (impacto de alta temperatura)
 440 VAC (aislamiento eléctrico)
Ocular y facial: EN166, gran gama de pantallas disponibles:  
 Policarbonato estándar PC (1B9)
 Policarbonato anti-abrasión HCPC 
 Grado 3 y 5 acetato (1F)
 Policarbonato dorado resistente a las altas temperaturas  
 para radiación térmica
Pantalla para  EN175
soldadura: Tamaño 110 x 90 mm
 Grados disponibles: 8 – 14
 Pantalla de soldadura electro-óptica, 
 grados: 11 y 9-13 variable
Protección auditiva  EN352-3
opcional: SNR26 (EH8)
 SNR29 (EH10)

UNIDADES DE 
VENTILACIÓN 
PROFLOW 

Caudal de aire:
 Opciones de ventilación asistida:
 Profl ow SC 120  120 L/min
 Profl ow 3 180  180 L/min
 Suministro de línea de aire comprimido: 140 L/min (mínimo), 
  160-180 L/min (operación normal)
Peso:
 Casco Procap 800 g (1030 g con la manguera)
 Casco de soldadura Procap 990 g (1250 g con la manguera)

Procap y el casco de soldadura Procap están homologados según la norma EN12941 TH2 
con los sistemas de ventilación asistida de Scott: Profl ow SC, Profl ow EX, Profl ow 3 
 y Tornado T/Power además de con T/A-Line de Scott y los sistemas de línea de aire 
comprimido FCV (EN1835 LDH2).

Accesorios.
Disponemos de una gran variedad de accesorios, como por ejemplo protectores 
de pantallas desechables, opciones de cinturón y protectores de chispas para 
fi ltros.

Información de compra.
Por favor póngase en contacto con su distribuidor local 
directamente para obtener más información acerca de 
la disponibilidad de productos.

Información técnica.
Disponemos de fi chas completas de especifi cación técnica. Para obtenerlas, por 
favor póngase en contacto con nosotros.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PROCAP Y DEL CASCO 
DE SOLDADURA PROCAP
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