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El Casco ADVENT®. Diseñado específicamente para servicios de auxilio en caso  
de emergencias
El casco ADVENT ofrece a paramédicos, técnicos en emergencias médicas, 
equipos de auxilio frente a peligros industriales, y personal de 
búsqueda y rescate, un revolucionario y nuevo concepto en 
protección para la cabeza. Disponible en dos modelos. ADVENT 
ofrece una variedad de beneficios especiales.

Altamente protector
ADVENT ofrece protección contra impactos y penetraciones 
por encima, por delante, lateralmente y por detrás. Este 
nivel de protección para la cabeza es vital en profesionales 
de auxilio de emergencias que están involucrados en todo 
desde rescates de atrapados en vehículos hasta rescates con 
cuerda. ADVENT iguala y supera las exigencias Z89.1-2009, Tipo 
II, Clase E y G de ANSI/ISEA.

Confortable 
Con sólo algo más de 25 onzas (709 gramos), ADVENT pesa la mitad de los 
cascos convencionales para combate de incendios, y pesa igual que muchos 
cascos para escalar. Su diseño compacto sin ala posterior, mejora la libertad de movimientos tanto al 
entrar como al salir de los vehículos de emergencia y de los espacios confinados.
La almohadilla para la coronilla y la almohadilla suave y reemplazable de vinilo para la frente con 
respaldo de espuma dan un confort adicional.

Ajuste fácil
La suspensión regulable tipo Ratchet (ADRTSL por sus siglas en inglés) se ajusta instantáneamente y 
con facilidad al tamaño.

Económico 
ADVENT tiene un precio razonable - menos de la mitad del precio de un casco convencional para 
combatir incendios.

Adaptable 
ADVENT puede ser equipado con una variedad de accesorios, 
incluyendo pantallas faciales, protectores para  
cuello/oídos y protectores auditivos.

Fácil de adaptar a su uso personal
ADVENT está diseñado como parte 
del uniforme profesional estándar. 
Ambos modelos están disponibles en 
cinco colores que pueden adaptarse a 
su uso personal con logotipos impresos 
con tampones, calcomanías o franjas 
reflectivas.
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1.  Cubierta interna de ABS – ayuda a proteger distribuyendo las fuerzas del 
impacto en un área extensa.

2.  Sistema de suspensión de ocho puntos – aumenta la estabilidad y el confort.

3.  Núcleo de espuma de poliestireno expandido – reduce la posibilidad de 
lesiones graves en la cabeza ayudando a absorber las fuerzas del impacto.

4.  Banda para la cabeza tipo Ratchet con Sure-Lock® – (Bloqueo-Seguro) - 
hace que el ajuste al tamaño sea rápido, fácil y confortable. 

5.  Almohadilla para la coronilla de polietileno expandido – evita que la 
cabeza choque con la cubierta del casco en caso de un impacto por encima.

6.  Canales de ventilación – ayuda a los usuarios a mantenerse más frescos y 
confortables.

7.  Cubierta exterior de termoplástico – provee una protección de calidad 
contra impactos y penetraciones dentro de una amplia gama de temperaturas.

8.  Barbiquejo permanentemente enganchado – mejora el equilibrio y la 
seguridad, mediante una hebilla de desenganche rápido. ADVENT A2 está 
disponible con un barbiquejo de tres puntos tipo cuna.

9.  Almohadillas de vinilo para la coronilla y para la frente  – mejora el 
confort

A1 Casco ADVENT con barbiquejo de dos puntos.

A2 Casco ADVENT con barbiquejo de dos puntos tipo cuna.

Colors:   A1 y A2 están disponibles en blanco, rojo, amarillo, 
anaranjado y azul.

Accesorios
ADFB   Láminas accesorias para montar en el ADVENT una 

pantalla facial para combatir incendios.

R325 Pantalla facial de 6 pulgadas de policarbonato.

R330 Pantalla facial de 4 pulgadas de policarbonato.

R160 Cubierta de cuero para el ajuste tipo Ratchet.

Repuestos
ADRTSL  Suspensión tipo Ratchet de 8 puntos con Sure-Lock  y 

con almohadilla de vinilo con respaldo de espuma para 
la frente y la coronilla.

A101   Almohadilla de repuesto para la frente para la 
suspensión. ADRTSL

A110  Barbiquejo dieléctrico de desengancha rápido de 2 
puntos (Incluye las piezas de montaje)

Decoraciones
OR145 Calcomanía  Estrella de la Vida de 3 pulgadas (7,6 cm)

OR308  Medialuna de 7 x 4 pulgadas (17,8 cm x 10,2 cm) para 
técnico en emergencias médicas.

OR309  Medialuna de 7 x 4 pulgadas (17,8 cm x 10,2 cm) para 
inspector de seguridad.

OR310  Medialuna de 7 x 4 pulgadas (17,8 cm x 10,2 cm) para 
paramédico.

R540  Franjas retroreflectivas color verde-limón de 1 x 4 pulgadas 
(2,5 cm x 10,2 cm)  de Scotchlite® (conjunto de 3)

R541  Franjas retroreflectivas color naranja de 1x 4 pulgadas 
(2,5 cm x 10,2 cm)  de Scotchlite® (conjunto de 3)

R538  Franjas retroreflectivas color blanco de  1x 4 pulgadas 
(2,5 cm x 10,2 cm)  de Scotchlite® (conjunto de 3)

Información del pedido
NúmERO DE CATáLOGO DESCRIPCIóN NúmERO DE CATáLOGO DESCRIPCIóN

ADVERTENCIA
Ningún casco protege al usuario contra todos los impactos. Este casco está diseñado para darle una protección limitada por encima, por 
delante, lateralmente y por detrás de la cabeza REDUCIENDO la fuerza de los objetos que chocan contra el casco. EVITE en lo posible las 
zonas que no tienen protección contra caídas y objetos volantes. Evite el contacto con cables eléctricos. ESTE CASCO NO ES PARA USARLO 
DURANTE LA OPERACIÓN DE UN VEHICULO MOTORIZADO NI PARA EL COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES.

Los productos Bullard son fabricados según especificaciones rigurosas. Cualquier alteración o modificación de estos productos por parte del 
usuario puede afectar negativamente el rendimiento del producto. Este folleto está hecho solamente en forma resumida para una consulta 
fácil.  Remítase a las etiquetas, instrucciones u otra información que acompañan al producto para ver detalles más completos en cuanto a 
su uso, mantenimiento, advertencias, capacidades del rendimiento, especificaciones completas, instrucciones y precauciones. No cumplir 
con esta advertencia podría ocasionar la muerte o una lesión grave.

ADVENT. Estructura revolucionaria, niveles avanzados de protección.


