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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
ARES
0747

• El casco de la gama CAMP Safety que mejor integra comodidad,
funcionalidad y alto rendimiento profesional; garantizando la mejor
seguridad en una gran variedad de aplicaciones, tanto en los
trabajos en el suelo como en altura.
• Casquete robusto realizado con una mezcla de ABS y policarbonato,
completamente cerrado para proteger contra los riesgos eléctricos o
la proyección de metal fundido.
• Protección interior anticolisión de EPS de alta densidad.
• Cinta interior tejida para un mejor calce.
• Estructura interior de poliamida adaptable en altura, en la parte
frontal y trasera. Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda. Para
las cabezas más pequeñas se incluye un adaptador para montar en
la parte delantera, que asegura el correcto centrado del casco.
• El relleno textil transpirable y absorbente viene de serie, mientras
que se incluye también el de espuma hidrófuga.
• Barboquejo, eventualmente desmontable para las operaciones en el
suelo, con una hebilla especialmente desarrollada para abrirse en
caso de impacto entre 15 y 25 kg.
• Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y
la linterna frontal.
• La ausencia total de elementos metálicos evita cualquier problema
de corrosión.
• Disponible en siete colores.
• Talla única ajustable.

CERTIFICACIONES
• EN 397 que incluye cuatro requisitos opcionales: deformación
lateral (LD), propiedades eléctricas (440 V a.c.), temperatura muy
baja (-20°C), salpicaduras de metal fundido (MM);
• EN 50365 Clase 0, para uso en instalaciones eléctricas a 1000 V
c.a. o 1500 V c.c.;
• Norma estadounidense ANSI Z89.1 Tipo 1 Clase C.
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Ref.: 07473
Amarillo fluorescente / Gris reflectante

TRABAJO VERTICAL

Ref.

0747

Nombre del producto

ARES

Ref.: 07471

Ref.: 07477

Ref.: 07474

Ref.: 07472

Ref.: 07475

Ref.: 07476

ARBORICULTURA

ESPACIOS CERRADOS

INDUSTRIA

TEJADOS

PLATAFORMAS

CONSTRUCCIÓN

Talla

Peso

cm

Gramos

53-62 cm

470

PVP sin IVA

PVP con IVA

62,24 €

75,31 €

www.trbl.es - info@trbl.es
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
ARES AIR PRO
2643

• El casco para la industria se caracteriza por su gran confort y, al
mismo tiempo, garantiza un alto nivel de protección.
• El robusto casquete, hecho de una mezcla de ABS y policarbonato,
tiene grandes orificios de ventilación protegidos por una malla
metálica que evita la entrada de objetos y suciedad.
• Protección interior anticolisión de EPS de alta densidad.
• Cinta interior tejida para un mejor calce.
• Estructura interior de poliamida adaptable en altura, en la parte
frontal y trasera.
• Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda. Para las cabezas
más pequeñas se incluye un adaptador para montar en la parte
delantera, que asegura el correcto centrado del casco.
• El relleno textil transpirable y absorbente viene de serie, mientras
que se incluye también el de espuma hidrófuga.
• Barboquejo, eventualmente desmontable para las operaciones en el
suelo, con una hebilla especialmente desarrollada para abrirse en
caso de impacto entre 15 y 25 kg.
• Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y
la linterna frontal.
• Disponible en cuatro colores.
• Talla única ajustable.

Ref.: 26431

CERTIFICACIONES
• EN 397 que incluye dos requisitos opcionales: deformación lateral
(LD), temperatura muy baja (-20°C).

Ref.: 26433

Ref.: 26437

Ref.: 26434

Ref.

2643

www.trbl.es - info@trbl.es

Nombre del producto

ARES AIR PRO

TRABAJO VERTICAL

ARBORICULTURA

INDUSTRIA

TEJADOS

PLATAFORMAS

CONSTRUCCIÓN

Talla

Peso

cm

Gramos

53-62 cm

480

PVP sin IVA

PVP con IVA

70,40 €

85,18 €
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
SKYLOR PLUS
209

• El casco para los trabajos en altura más robusto de nuestra gama:
el casquete está realizado con ABS de gran espesor, para brindar
una protección eficaz en toda la superficie.
• Pueden incorporarse protectores auditivos y oculares.
• Relleno almohadillado interno extraíble y lavable.
• Sistema de ajuste rápido con rueda.
• Barboquejo, eventualmente desmontable para las operaciones en el
suelo, con una hebilla especialmente desarrollada para abrirse en
caso de impacto entre 15 y 25 kg.
• Clips para linterna.
• 5 colores.
• Talle único ajustable.

CERTIFICACIONES
• EN 397 que incluye cuatro requisitos opcionales: deformación
lateral (LD), propiedades eléctricas (440 V a.c.), temperatura muy
baja (-20°C), salpicaduras de metal fundido (MM).
Ref.: 2097
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TRABAJO VERTICAL

Ref.

209

Nombre del producto

SKYLOR PLUS

Ref.: 2091

Ref.: 2094

Ref.: 2095

Ref.: 2098

ARBORICULTURA

ESPACIOS CERRADOS

INDUSTRIA

TEJADOS

PLATAFORMAS

CONSTRUCCIÓN

Talla

Peso

cm

Gramos

53-62 cm

495

PVP sin IVA

PVP con IVA

55,70 €

67,40 €

www.trbl.es - info@trbl.es
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021

211
• El casco históricamente más vendido de nuestra gama: esencial y
funcional.
• Casquete de ABS, cinta interior tejida para un mejor calce,
estructura interior con ajuste rápido de corredera en la parte
trasera.
• Relleno textil absorbente y transpirable.
• Barboquejo con apertura en caso de impacto.
• Disponible en tres colores.
• Talla única ajustable.

Ref.: 2112
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INDUSTRIA

Ref.

211

www.trbl.es - info@trbl.es

Nombre del producto

SAFETY STAR

TEJADOS

CONSTRUCCIÓN

Talla

Peso

cm

Gramos

STANDARD

53-61 cm

460

EN 397 + LD

Ref.: 211

PLATAFORMAS

PVP sin IVA

PVP con IVA

45,91 €

55,55 €

CASCOS CAMP SAFETY

Ref.: 2111
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
ARES AIR
0748

• Ares Air es el casco CAMP Safety más avanzado para los trabajos
en altura, desarrollado específicamente para satisfacer las
necesidades de los profesionales que exigen un alto rendimiento
junto con la máxima funcionalidad.
• Casquete robusto realizado con una mezcla de ABS y policarbonato,
con rendimiento comprobado de acuerdo con las diferentes normas
para dar la máxima protección.
• Grandes orificios laterales con un sistema de cierre deslizante, que
permite ventilar el casco según se desee.
• Casquete interior anticolisión de EPS de alta densidad.
• Cinta interior tejida para un mejor calce.
• Estructura interior de poliamida adaptable en altura, en la parte
frontal y trasera.
• Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda.
• Para las cabezas más pequeñas se incluye un adaptador para
montar en la parte delantera, que asegura el correcto centrado del
casco.
• El relleno textil transpirable y absorbente viene de serie, mientras
que se incluye también el de espuma hidrófuga.
• Barboquejo de resistencia plena (> 50 kg) que evitan que el casco
se desenganche accidentalmente.
• Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y
la linterna frontal.
• La ausencia total de elementos metálicos evita cualquier problema
de corrosión.
• Disponible en siete colores.
• Talla única ajustable.

CERTIFICACIONES
• EN 12492, que incluye también los requisitos para usos a
temperatura muy baja (-20°C);
• Requisitos de rendimiento de absorción de impacto y resistencia a
la penetración de la norma EN 397.
• Norma estadounidense ANSI Z89.1 Tipo 1 Clase C.
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Ref.: 07484

TRABAJO VERTICAL

Ref.

0748

Nombre del producto

ARES AIR

Ref.: 07483

Ref.: 07487

Ref.: 07481

Ref.: 07482

Ref.: 07486

Ref.: 07488

ARBORICULTURA

Talla

Peso

cm

Gramos

53-62 cm

475

RESCATE

PVP sin IVA

PVP con IVA

67,35 €

81,49 €

www.trbl.es - info@trbl.es
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
ARES AIR ANSI
2641

• El casco ventilado que cumple con los requisitos estructurales y
funcionales de las normas ANSI y EN y, por lo tanto, es la solución
perfecta para trabajar en altura en todo el mundo.
• El robusto casquete, hecho de una mezcla de ABS y policarbonato,
tiene grandes orificios de ventilación protegidos por una malla
metálica que evita la entrada de objetos y suciedad.
• Protección interior anticolisión de EPS de alta densidad. Cinta
interior tejida para un mejor calce.
• Estructura interior de poliamida adaptable en altura, en la parte
frontal y trasera.
• Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda. Para las cabezas
más pequeñas se incluye un adaptador para montar en la parte
delantera, que asegura el correcto centrado del casco.
• El relleno textil transpirable y absorbente viene de serie, mientras
que se incluye también el de espuma hidrófuga.
• Barboquejo de resistencia plena (> 50 kg) que evitan que el casco
se desenganche accidentalmente.
• Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y
la linterna frontal.
• Disponible en cinco colores.
• Talla única ajustable.

Ref.: 26413

CERTIFICACIONES
• EN 12492, que incluye también los requisitos para usos a
temperatura muy baja (-20°C);
• Requisitos de rendimiento de absorción de impacto y resistencia a
la penetración de la norma EN 397;
• Norma estadounidense ANSI Z89.1 Tipo 1 Clase C.

Ref.: 26411

Ref.: 26414
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Ref.

2641
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Nombre del producto

ARES AIR ANSI

ARBORICULTURA

Talla

Peso

cm

Gramos

53-62 cm

480

Ref.: 26418

RESCATE

PVP sin IVA

PVP con IVA

70,41 €

85,20 €

CASCOS CAMP SAFETY

Ref.: 26417
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
ARMOUR PRO
2644

• Desarrollado para actividades técnicas como trabajos verticales,
arboricultura y rescate, Armour Pro es la solución perfecta para
quienes buscan un casco ligero, ventilado y cómodo.
• Casquete exterior de ABS y casquete interior de EPS de alta
densidad. Ajuste de la talla mediante una cómoda rueda.
• Barboquejo de resistencia plena (> 50 kg) que evitan que el casco
se desenganche accidentalmente.
• Soporte para fijar los protectores auditivos, la visera de protección y
la linterna frontal.
• Disponible en cuatro colores.
• Talla única ajustable.

CERTIFICACIONES
• EN 12492, que incluye también los requisitos para usos a
temperatura muy baja (-20°C);
• Requisitos de rendimiento de absorción de impacto y resistencia a
• la penetración de la norma EN 397.
Ref.: 26441

Ref.: 26444

Ref.: 26447

Ref.: 26449

CASCOS CAMP SAFETY
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TRABAJO VERTICAL

Ref.

2644

Nombre del producto

ARMOUR PRO

ARBORICULTURA

Talla

Peso

cm

Gramos

54-62 cm

360

RESCATE

PVP sin IVA

PVP con IVA

58,16 €

70,37 €

www.trbl.es - info@trbl.es
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
TITAN

212701 Pequeño
212702 Grande
• Casco ligero y de excelente calce, caracterizado por un
diseño agradable.
• Casco con certificación de montañismo, para aplicaciones
donde se considere conveniente su uso, o cuando el sistema
de emergencia del barboquejo no es necesario.
• Casquete exterior de ABS con orificios de aireación y
protección interior anticolisión de EPS; parte interior flexible
para un mejor calce.
• La comodidad es aún mayor gracias al relleno transpirable
que absorbe el sudor y a la nueva rueda de regulación
trasera.
• La ausencia total de elementos metálicos evita cualquier
problema de corrosión y permite sustituir todos los
componentes.
• Soporte para fijar una linterna frontal.
• Disponible en cinco colores y dos tallas.
• Talla única ajustable.
Ref.: 2127022

Ref.: 2127023

Ref.: 2127021
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TRABAJO VERTICAL

Ref.

Nombre del producto

Talla

Peso

cm

Gramos

212701

TITAN - Pequeño

48-56 cm

385

212702

TITAN - Grande

54-62 cm

435

212701B

TITAN BLACK - Pequeño

48-56 cm

385

212702B

TITAN BLACK - Grande

54-62 cm

435

www.trbl.es - info@trbl.es

Ref.: 212701B - 212702B

RESCATE

PVP sin IVA

PVP con IVA

48,98 €

59,26 €

CASCOS CAMP SAFETY

Ref.: 2127024
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
ARES VISOR

0749 Transparente
07491 Ahumada
• Pantalla de protección de policarbonato termomoldeado de 2 mm
de espesor.
• Compatible con todos los cascos de la serie Ares.
• Se puede instalar y quitar fácilmente sin necesidad de herramientas.
• La curvatura está diseñada para lograr la máxima adherencia a la
nariz y a los pómulos, garantizando al mismo tiempo una excelente
visibilidad.
• Se adapta a cada cara y la posición se puede ajustar con precisión
gracias a las cómodas ruedas laterales.
• Tratamiento antiarañazos y antivaho.
• Hay dos versiones disponibles: transparente y ahumada.

Ref.: 0749

CERTIFICACIONES
• EN 166: protección mecánica contra impactos de
partículas a alta velocidad.
• EN 170 (solo versión transparente): protección contra
rayos ultravioletas.
• EN 172 (solo versión ahumada): filtros de protección
solar para uso industrial.
Ref.: 074901

CASCOS CAMP SAFETY
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Ref.

Nombre del producto

TRABAJO VERTICAL

ARBORICULTURA

INDUSTRIA

RESCATE

PLATAFORMAS

CONSTRUCCIÓN

Peso
Gramos

PVP sin IVA

PVP con IVA

0749

ARES VISOR - TRANSPARENTE

77

47,95 €

58,02 €

07491

ARES VISOR - AHUMADA

77

53,06 €

64,20 €

www.trbl.es - info@trbl.es
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TARIFA ACCESORIOS 2020/2021
ARMOUR PRO VISOR
2645 Transparente

• Pantalla de protección de policarbonato termomoldeado de 2
mm de espesor, compatible con el casco Armour Pro.
• Se puede instalar y quitar fácilmente sin necesidad de
herramientas.
• La curvatura está diseñada para lograr la máxima adherencia
a la nariz y a los pómulos, garantizando al mismo tiempo una
excelente visibilidad.
• Tratamiento antiarañazos y antivaho.
TRABAJO VERTICAL

Ref.

RESCATE

Peso

Nombre del producto

2645

ARBORICULTURA

ARMOUR PRO VISOR - TRANSPARENTE

Gramos

EN 166

EN 170

63

·

·

PVP sin IVA

PVP con
IVA

45,92 €

55,56 €

PROTECCIÓN AUDITIVOS PELTOR - ADAPTABLES A CASCOS CAMP

OPTIME I

H510P3E405GU
• Protectores auditivos de baja atenuación
• SNR: 26 db
• Color: amarillo
Referencia

PVP sin IVA

PVP con IVA

H510P3E405GU

31,50 €

38,11 €
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OPTIME II

H520P3E410GQ

Referencia

PVP sin IVA

PVP con IVA

H520P3E410GQ

37,10 €

44,89 €

OPTIME III

H540P3E413SV
• Protectores auditivos de alta atenuación
• SNR: 35 db
• Color: negro

Referencia

PVP sin IVA

PVP con IVA

H540P3E413SV

46,20 €

55,90 €

www.trbl.es - info@trbl.es
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• Protectores auditivos de media atenuación
• SNR: 30 db
• Color: verde
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REPUESTOS PARA CASCOS

Clips para sujetar linterna frontal a

Tapones para agujeros de

Kit rueda de ajuste para todos los

Protector de barbilla para Ares,

todos los cascos de la serie Ares

auriculares y visera de todos los

cascos de la serie Ares.

Ares Air Pro.

(4 uds).

cascos de la serie Ares (2+2 uds).

Ref.: 074501
PVP sin IVA.: 10,20 €
PVP con IVA.: 12,34 €

Ref.: 074502
PVP sin IVA.: 12,24 €
PVP con IVA.: 14,81 €

Ref.: 074503
PVP sin IVA.: 5,30 €
PVP con IVA.: 6,41 €

Ref.: 074504
PVP sin IVA.: 5,30 €
PVP con IVA.: 6,41 €

Adaptador para tallas pequeñas
para todos los cascos de la serie
Ares.

Almohadillas de malla para todos
los cascos de la serie Ares.

Almohadillas de espuma para
todos los cascos de la serie Ares.

Protector de barbilla para
Ares Air, Ares Air ANSI.

Ref.: 074505
PVP sin IVA.: 5,30 €
PVP con IVA.: 6,41 €

Ref.: 074506
PVP sin IVA.: 5,92 €
PVP con IVA.: 7,16 €

Ref.: 074507
PVP sin IVA.: 5,92 €
PVP con IVA.: 7,16 €

Ref.: 074508
PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

Kit de pegatinas reflectantes (4 uds.) para todos los cascos de la serie
Ares. También pueden utilizarse para todos los demás cascos CAMP.

Estructura interior para Skylor.

Almohadillas para Skylor.

Ref.: 074509
PVP sin IVA.: 5,92 €
PVP con IVA.: 7,16 €

Ref.: 207101
PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

Ref.: 207102
PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

CASCOS CAMP SAFETY
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Clips para sujetar linterna frontal
al casco Skylor (4 uds).

Protector de barbilla para Skylor.

Kit rueda de ajuste para Skylor,
Armour Work.

Estructura interior para Safety
Star.

Ref.: 207103
PVP sin IVA.: 5,92 €
PVP con IVA.: 7,16 €

Ref.: 207104
PVP sin IVA.: 6,74 €
PVP con IVA.: 8,15 €

Ref.: 2028
PVP sin IVA.: 3,67 €
PVP con IVA.: 4,44 €

Ref.: 2070
PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

www.trbl.es - info@trbl.es
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Kit clip para protectores auditivos
Estructura interior para Silver Star

Almohadillas para Silver Star

y visera para Armour Pro

Work.

Work.

(der. + izq.).

Almohadillas para Armour Pro.

Ref.: 206901
PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

Ref.: 206902
PVP sin IVA.: 6,73 €
PVP con IVA.: 8,14 €

Ref.: 0772
PVP sin IVA.: 5,10 €
PVP con IVA.: 6,17 €

Ref.: 2646
PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

Kit rueda de ajuste para
Armour Pro.

Estructura interior para Titan.

Almohadillas para Titan.

Ref.: 2639
PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

Ref.: 2194L Grande
Ref.: 2194S Pequeño
PVP sin IVA.: 2,92 €
PVP con IVA.: 3,53 €

Ref.: 2715
PVP sin IVA.: 7,35 €
PVP con IVA.: 8,89 €

Clips para sujetar linterna frontal,
para Armour Pro (4 uds).

Ref.: 2647
PVP sin IVA.: 3,88 €
PVP con IVA.: 4,69 €
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Ref.: 2716 Grande
Ref.: 2717 Pequeño

Clips para sujetar linterna frontal al casco Titan (4 uds).

PVP sin IVA.: 5,92 €
PVP con IVA.: 7,16 €

Almohadilla universal para
protector de barbilla (5 uds).

Almohadilla para sistema de
regulación posterior de Skylor,
Armour Work, Silver Star Work
(5 uds).

Ref.: 2067
PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

Ref.: 2068
PVP sin IVA.: 5,92 €
PVP con IVA.: 7,16 €

www.trbl.es - info@trbl.es

Ref.: 2718 Verde
Ref.: 2719 Naranja

PVP sin IVA.: 8,77 €
PVP con IVA.: 10,61 €

CASCOS CAMP SAFETY

Protector de barbilla para Titan.

