FIRST BASE 3
PROTECCIÓN CONTRA GOLPES

First Base

UNA REVOLUCIÓN

EN LA PROTECCIÓN CONTRA GOLPES

En 1997, tras un amplio análisis de las necesidades
de los clientes.
Se presentó la solución original de gorra de protección
contra golpes, First Base. La protección contra golpes
evolucionó de nuevo en 2003 con el lanzamiento de
First Base+: las nuevas investigaciones determinaron

CONFORT

la necesidad de mejorar la estética y los niveles de
confort. En la actualidad, la nueva First Base 3 proporciona unos niveles de ajuste y confort sin precedentes,
llevando la estabilidad, la protección y la aceptación
del usuario a un nuevo nivel.

eliminar la humedad de la piel.

La principal revolución en la First Base 3 es en el
diseño patentado y exclusivo del casquete interior, con
una forma ergonómica para proporcionar comodidad
y protección. Los casquetes interiores se completan
con una gama de tejidos modernos y duraderos para
adaptarse a todas las necesidades.

Se consigue gracias al casquete interior microperforado patentado de gran transpirabilidad, que cuenta con
un sistema de ventilación indirecta superior y tejidos
hipoalergénicos que reducen la humedad, con una
banda antisudor de tejido de alta transpirabilidad para

ESTABILIDAD
El diseño del casquete interior se adapta de forma
única al contorno de la cabeza, consiguiendo una
colocación estable, personal y cómoda. La correa de
ajuste elástica se sitúa debajo del hueso occipital para
conseguir una mayor estabilidad.

PROTECCIÓN
Los diseños de casquete interior exclusivos proporcionan una protección óptima y su forma recortada sobre
la oreja ofrece mayor compatibilidad con otros EPI

IMAGEN
Su estética elegante garantiza la aceptación por parte
del usuario.

HAY 3 SOLUCIONES PARA SATISFACER
TODAS LAS NECESIDADES:
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CLASSIC

XTRA

ELITE

Gorra ligera de diseño atemporal,
con tejido de microfibra y casquete interior flexible

Gorra duradera de diseño tradicional con tejido de poliéster/
algodón y casquete interior
completo

Gorra de diseño moderno en dos
colores, fabricada con tejido de
microfibra, con detalles de alta
visibilidad y casquete interior
flexible

SU CASQUETE INTERIOR EXCLUSIVO

proporciona confort y protección

Sistema de ventilación indirecta de la
corona craneal

Canal flexible adaptable

Laterales microperforados

Núcleo de absorción de
impactos

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
• Niveles de adaptación y confort
únicos
• Casquete interior patentado
microperforado, con sistema de
ventilación indirecta de la corona
craneal que permite la máxima
circulación de aire y reduce la
humedad
• Los diseños exclusivos de casquete
interior flexible o completo permiten
un ajuste óptimo (52-65 cm de
tamaño de cabeza)
• Gama de hasta 12 colores
• Opciones de visera estándar, corta
o micro

Diseño exclusivo sobre la
oreja

Mayor protección posterior

• Diseñada para proporcionar
estabilidad
• El diseño sobre la oreja mejora el
ajuste individual y la compatibilidad
con otros EPI
• Banda antisudor de tejido de alta
transpirabilidad que elimina el calor y
la humedad de la piel, reduciéndola y
mejorando el confort
• Tejidos que pueden lavarse en la
lavadora

La opción de casquete interior

El canal de almohadilla de espuma

completo ofrece una mayor

mejora la ventilación

• Certificación CE conforme a la
norma EN812: A1

protección sin comprometer la
comodidad

Banda antisudor de alta transpirabilidad

Ajuste elástico

Clip para cinturón/bolsa opcional
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First Base

CLASSIC
Gorra ligera de diseño atemporal
First Base 3 Classic se ha diseñado para satisfacer las
necesidades diarias en la industria y, al mismo tiempo, dar
una imagen corporativa positiva.
• Diseño e imagen atemporal
• Diseño en un solo color, con una gama de 9 colores 		
disponibles
• El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y
permite la circulación del aire
• Versiones de alta visibilidad disponibles, también en
tejidos impermeables con la especificación EN471, con
15 mm de banda reflectante
• La rejilla de ventilación lateral mejora la transpirabilidad
• Opciones de longitud de visera estándar, corta o micro
• Opción de alta visibilidad para mayor seguridad del usuario
• Utiliza un diseño de casquete interior “flexible” para
proporcionar un ajuste óptimo

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE
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PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

XTRA
Gorra duradera de diseño tradicional
First Base 3 Xtra combina tejidos de ropa industrial duraderos con la protección mejorada proporcionada por
un diseño de casquete interior completo. Xtra combina
las siguientes características principales:
• Diseño e imagen tradicional
• Diseño de un solo color, disponible en una gama de 3
colores
• Tejido mixto duradero de poliéster/algodón
• La rejilla de ventilación lateral mejora la
transpirabilidad
• Longitud de visera corta para una mejor visión hacia
arriba
• Utiliza un diseño de casquete interior “completo” para
proporcionar una mayor protección

ELITE
Gorra de estilo moderno en dos colores
First Base 3 Elite proporciona un diseño moderno y atractivo, además de una mayor visibilidad gracias a su banda
reflectante de 360 grados. El modelo Elite combina las
siguientes características principales:
• Diseño e imagen modernos
• Diseño moderno de gorra en dos colores, con 3
combinaciones de colores estándar
• El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y
permite la circulación del aire
• La rejilla de ventilación lateral y superior aumenta al
máximo la transpirabilidad
• La banda reflectante de 360 grados mejora la
visibilidad y la seguridad
• Opciones de longitud de visera estándar, corta o micro

PRODUCT
IN USE

• Utiliza un exclusivo diseño de casquete interior “flexible”
para proporcionar un ajuste óptimo
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DISEÑE SU GORRA
CON UN ESTILO PERSONAL
Si hasta el más mínimo detalle de la imagen y el aspecto visual de su empresa son fundamentales para usted, ¿por
qué no personalizar el modelo de gorra que elija para adaptarla a sus necesidades concretas? La elección de una
gorra de seguridad First Base 3 le da más libertad que nunca para mejorar su imagen corporativa. Hay 3 niveles de
personalización para cada modelo de gorra. Crear una solución exclusiva es muy fácil.

1

BORDADO

2

3

SELECT

CUSTOM

Consiste en agregar el logotipo de su
empresa bordado a alguna de las variantes
existentes de First Base 3.

Cree su gorra personalizada
seleccionando entre las estructuras
de panel de gorra, los diseños de
casquete interior y los materiales y
colores de tejidos disponibles.

Cree su gorra personalizada seleccionando entre las
estructuras de panel de gorra, los diseños de casquete
interior y los distintos tejidos disponibles, con la opción
adicional al nivel “Select” de elegir un color de tejido a
su gusto con un teñido personalizado para satisfacer las
especificaciones precisas de su empresa.

Pedido mínimo de 40 gorras, por color, por
variante de gorra.

Pedido mínimo de 2.000 gorras, por
color y por variante de gorra.

Pedido mínimo de 4.000 gorras, por color, por variante de
gorra.

Opción de bordado en hasta 9 colores de
hilo, por lo que pueden reproducirse hasta
las marcas más elaboradas.
Tamaño máximo del bordado: 115 mm
(ancho), 52 mm (alto).

Quizás esté buscando algo totalmente distinto o adaptado a
una aplicación concreta. Podemos crear estilos o soluciones
de gorra nuevos, sujetos a la homologación EN: nuestro
equipo de desarrollo estará encantado de tratar todas las
posibles oportunidades en las que se requieran nuevas
soluciones.

¿QUÉ PUEDE PERSONALIZARSE EN LOS NIVELES SELECT Y CUSTOM DE PERSONALIZACIÓN?
CLASSIC

XTRA

ELITE

Se puede elegir entre casquete flexible o completo.
Se puede añadir o quitar la banda reflectante.

-

OPCIONES DE TEJIDO

GORRA DE NIVEL SELECT

Se puede añadir o quitar un panel superior con rejilla.
Opción de tejido de microfibra (diseño Classic/Elite): combine hasta 2
colores estándar y un 1 color estándar de rejilla.
Diseño Xtra: sólo 1 color de tejido y 1 color de rejilla.
Diseño Elite: hasta 2 combinaciones de colores estándar para la visera en las
longitudes de visera estándar y corta.
Opción de tejido de poliéster/algodón (diseño Xtra): combine hasta 2
colores estándar y un color estándar de rejilla.
(Diseño Xtra: sólo 1 color de tejido y 1 color de rejilla)
Opción de poliéster impermeable (diseño Classic de alta visibilidad):
combine hasta 2 colores estándar de alta visibilidad (negro también
disponible) y 1 color estándar de rejilla.
(Diseño Xtra: sólo 1 color de tejido y 1 color de rejilla)

Añada un clip de cinturón

CUSTOM

GORRA DE NIVEL

Añada un sistema de ventilación convexo (ofrece una mayor protección frente
a los elementos o los riesgos de la aplicación específica)
Tiña los materiales disponibles o especifique un color de tejido exclusivo, o
seleccione un tejido y una combinación de colores especialmente diseñados
utilizando la gama de estructuras de panel disponibles.
*Nota: sólo pueden crearse combinaciones de un único tejido.

-

-

OPCIONES ESTÁNDAR
FIRST BASE 3

CLASSIC
Longitud de la visera
Estándar

Corta

Micro

Negro
Verde oscuro

-

Gris
Naranja de alta visibilidad

-

Amarillo de alta visibilidad

-

Azul marino
Rojo

-

Azul Real
Blanco

-

XTRA
Longitud de la visera
Estándar
Negro
Gris
Azul marino

Corta

Micro

-

-

-

-

-

-

ELITE
Longitud de la visera
Estándar

Corta

Micro

Negro/Gris
Azul marino/Gris
Gris/Negro
Nota: disponible como gorra completa o como gorra de repuesto

FIRST BASE 3 OFRECE UNA MAYOR COMPATIBILIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS DE EPI
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First Base 3 de Scott Safety es la tercera generación de gorras
de protección First Base de Protector. Ha evolucionado a partir
de las opiniones de los clientes y combina confort, protección
y estilo, además de alcanzar nuevos niveles de flexibilidad,
estabilidad y transpirabilidad.

.

