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355 C
SUSPENSIÓN ONE-TOUCH

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Única en el mercado: a un sólo toque
Te ofrece mayor comodidad, a un precio accesible.
Suspensión para casco, fácil de abrir con una sola mano, ajuste 
lateral, broche para cerrar y correas dobles ajustables de nylon.

• Fácil de abrir con una sola mano
• Ajuste lateral y cierre con una mano
• Ajuste estable y cómodo
• Correas dobles ajustables de nylon
• El diseño de esta nueva y revolucionaria suspensión, es la 

primera innovación real en 20 años, es sencilla y facilita el 
ajuste de la suspensión de su casco.

• La suspensión 1-Touch puede ser usada en cascos y 
cachuchas V-Gard®, Topgard®, y Skullgard®, también en 
cachuchas Thermalgard.

• Está disponible para los diez colores más vendidos de casco 
V-Gard®, en todos los colores estándar para casco Topgard, 
y en siete colores de casco Thermalgard.

• El mínimo de pedido es de 25 cascos de ala ancha y 30 tipo 
cachucha.

• Los cascos V-Gard (únicamente el de importación), 
Topgard, Thermalgard y Skullgard con suspensión 1-Touch 
están certificados por el Safety Equipment Institute (SEI) 
para cumplir con los requerimientos aplicables de ANSI 
Z89.1-2003. Los cascos V-Gard, Topgard y Thermalgard 
también están certificados para cumplir con CSA Z94.1-
2005 para cascos Tipo I.

APROBACIONES
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INFORMACIÓN PARA ORDENAR

V-Gard Tipo Cachucha ranurada V-Gard Casco de ala ancha sin 
ranuras

Blanco  10066201  10066205

Azul  10066202  10067606

Amarillo 10066203 10066206

Anaranjado 10067598 1 0067604

Rojo 10066204 10067603

Verde 10067595 10067602

Gris 10067599

Negro 10067597

Café  10067600

Rosa 10067596

Dispobinilidad Inmediata

Bajo pedido

Suspensión 1-Touch de reemplazo para: Únicamente suspen-
sión

Cascos V-Gard (61/2 – 8) 10156499

*Cascos Topgard y Thermalgard (61/2 – 8) 10061127

*Cascos Skullgard® y Comfo® (61/2 – 8) 10061128
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