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PROTOS® INTEGRAL INDUSTRY
202000

PATENTES Y DISEÑOS
EP Nr. 2 498 636
EU design no. 1731167
Swiss design no. 137 620
US design pat. no. D677,006
EP Patent No. 2 498 635
EP design no. 1 974 528
EP design no. 2012 101 489

TALLAS
Talla única (54-62)

Están pendientes otras patentes y diseños 
nacionales e internacionales, en particular 
las del equipamiento interior.

Características
El casco Protos Integral Industry no solo proporciona un campo de visión 
sin obstáculos, sino que también protege contra el impacto vertical y 
horizontal. Con su configuración de tamaño de 20 pasos en la carcasa 
con ajuste rápido patentado, el Protos se asienta de forma segura en cada 
cabeza, incluso sin un barboquejo. Una perfecta circulación de aire entre 
la carcasa interna y externa mantiene la cabeza fresca. El flujo de aire se 
puede regular moviendo la tapa de ventilación. La tecnología KlimaAir con 
absorción de energía garantiza una comodidad perfecta.

Con barbuquejo Protos integral Maclip, referencia 204043, está certificado de 
acuerdo a la norma EN1078 para uso de casco en bicicleta.

ANSI Z89.1

Por razones de seguridad, la carcasa externa de Protos se debe reemplazar cada 5 
años (a partir de la fecha de fabricación). Esto está disponible por separado.
Por razones de higiene, recomendamos lavar regularmente las almohadillas de 
soporte principales y reemplazarlas cada 2-3 años en caso de uso diario.

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

202000 (un color) 90,28 € 109,24 €

202000 (dos colores) 101,71 € 123,07 €
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PROTOS® INTEGRAL FOREST
204000

PATENTES Y DISEÑOS
EP Nr. 2 498 636
EU design no. 1731167
Swiss design no. 137 620
US design pat. no. D677,006
EP Patent No. 2 498 635
EP Patent No. 2 506 731
US patent no. 8,806,667
EP design no. 1 974 528
EP design no. 2012 101 489

TALLAS
Talla única (54-62)

Están pendientes otras patentes y diseños 
nacionales e internacionales, en particular las 
del equipamiento interior, el visor (que incluye 
una máscara fácil con amortiguación elástica y 
sellador) y el absorbedor.

Características
El sector forestal y sus requisitos extremadamente variables fueron el punto de 
partida para el desarrollo del casco Protos Integral. Debido a que es muy probable 
que las ramas y otros objetos en el bosque queden atrapados en los componentes 
de la protección de la cabeza, todas las partes de los Protos, desde el visor 
hasta la protección auditiva, están integradas y hacen que sea imposible quedar 
atrapado. Con la certificación de las normas EN397, EN352-3 y EN 1731S, el casco 
Protos Forest y sus accesorios son la elección perfecta para las situaciones más 
difíciles y en las condiciones climáticas más extremas. 

16 openings/cm²

G16

39 openings/cm²

F39

ANSI Z89.1

Por razones de seguridad, la carcasa externa de Protos se debe reemplazar cada 5 
años (a partir de la fecha de fabricación). Esto está disponible por separado.
Por razones de higiene, recomendamos lavar regularmente las almohadillas de 
soporte principales y reemplazarlas cada 2-3 años en caso de uso diario.

Ref.: 204000 (con visor metálico G16)     Ref.: 204002 (con visor metálico F39)

Color PVP sin IVA PVP con IVA

Un color 177,14 € 214,34 €

Dos colores 188,57 € 228,17 €
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PROTOS® INTEGRAL CLIMBER
203000

PATENTES Y DISEÑOS
EP Nr. 2 498 636
EU design no. 1731167
Swiss design no. 137 620
US design pat. no. D677,006
EP Patent No. 2 498 635
DE patent no. 10 2011 054 945
EU design no. 1 974 528
EP design no. 2012 101 489 

TALLAS
Talla única (54-62)

Están pendientes otras patentes y 
diseños nacionales e internacionales, 
en particular las del equipamiento 
interior y también el absorbedor.

Características
El casco Protos Integral Climber está equipado con un barboquejo y un amortiguador 
interior. Con este equipamiento también cumple la norma EN12492 y, por lo tanto, es 
perfectamente adecuado como protección para la cabeza para escalar o andar en bicicleta. 
En términos de comodidad, el Protos Integral Climber es idéntico al Protos Integral Industry 
y no tiene un peso extra notable. Los Protos pueden equiparse con accesorios originales 
en cualquier momento. Con barbuquejo Protos integral Maclip, referencia 204043, está 
certificado de acuerdo a la norma EN1078 para uso de casco en bicicleta.

Con barbuquejo Protos integral Maclip, referencia 204043, está certificado de acuerdo a la norma 
EN1078 para uso de casco en bicicleta.

Protos® CrashAbsorber

ANSI Z89.1

Por razones de seguridad, la carcasa externa de Protos se debe reemplazar cada 
5 años (a partir de la fecha de fabricación). Esto está disponible por separado. Por 
razones de higiene, recomendamos lavar regularmente las almohadillas de soporte 
principales y reemplazarlas cada 2-3 años en caso de uso diario

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

203000 (un color) 134,85 € 163,17 €

203000 (dos colores) 146,28 € 177,00 €
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PROTOS® INTEGRAL ARBORIST
205000

PATENTES Y DISEÑOS
EP no. 2 498 636, EU design no. 1731167
Swiss design no. 137 620
US design pat. no. D677,006
EP Patent No. 2 498 635
EP Patent No. 2 506 731
US patent no. 8,806,667
DE patent no. 10 2011 054 945
EU design no. 1 974 528
EP design no. 2012 101 489

TALLAS
Talla única (54-62)

Están pendientes otras patentes y diseños 
nacionales e internacionales, en particular las 
del equipamiento interior el visor (que incluye 
una máscara fácil con amortiguación elástica y 
sellador) y el absorbedor.

Características
El casco Protos Integral Arborist está diseñado para trabajar en altura. En un entorno 
que requiere la máxima concentración y atención, la protección de la cabeza no debe 
interferir y no debe resbalarse involuntariamente. Gracias a su cubierta de cuello de 
largo alcance, la protección de la cabeza se adapta perfectamente incluso cuando se 
trabaja en posiciones inclinadas o elevadas, lo que proporciona una sujeción segura. 
La cualidad principal es que todo el casco se puede ajustar con solo dos dedos. 

Incluye barbuquejo Protos Integral Maclip, referencia 204043
Certificado de acuerdo a la norma EN1078 para uso con bicicletas y norma EN1077 para casco 
de ski, clase B.

16 openings/cm²

G16

39 openings/cm²

F39

ANSI Z89.1

Ref.: 205000  (con visor metálico G16)     Ref.: 205002  (con visor metálico F39)

Por razones de seguridad, la carcasa externa de Protos se debe reemplazar cada 5 
años (a partir de la fecha de fabricación). Esto está disponible por separado.
Por razones de higiene, recomendamos lavar regularmente las almohadillas de 
soporte principales y reemplazarlas cada 2-3 años en caso de uso diario

Color PVP sin IVA PVP con IVA

Un color 214,86 € 259,98 €

Dos colores 226,28 € 273,80 €



VISERA METÁLICA PROTOS 

VISERA METÁLICA PROTOS G16

VISERA METÁLICA PROTOS F39

Borde de goma patentado

ANSI Z87ANSI Z87

ANSI Z87

VISERA METÁLICA PROTOS® F39/G16 / VISERA TRANSPARENTE
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Además, la visera transparente Integral Protos es 
completamente operativo incluso en temperaturas 
extremas de -5ºC a + 5ºC, lo que permite su uso 
durante todo el año. La visera de policarbonato 
está probada y certificada de acuerdo con la norma 
EN166:2002, clase de protección 1FT y ofrece un 
filtro de protección UV.

PATENTE
US no. 8,806,667

Características
La visera metálica y la visera transparente para 
el Protos Integral se ajustan precisamente a la 
protección de la cabeza. A través de este ajuste, no 
hay partes o cavidades salientes en las que las ramas 
y los escombros puedan quedar atrapados. El borde 
de goma patentado en la parte superior de la visera 
evita que los líquidos, el polvo y la lluvia penetren 
desde arriba y les permite drenar en el lado izquierdo 
o derecho de la visera. La visera transparente 
Protos Integral es una visera de policarbonato 
extremadamente ligera.

G16

16 aperturas/cm²

F39

39 aperturas/cm²

Referencia Características PVP sin IVA PVP con IVA

204063 Visera metálica F39 45,48 € 55,03 €

204064 Visera metálica G16 45,48 € 55,03 €

204071 Visera transparente 45,48 € 55,03 €
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GAFAS DE SEGURIDAD INTEGRALES PROTOS®
204090

Protos® Gafas de seguridad Integrales

Inserto Óptico

Protos® Integral Safety Glasses  con inserto óptico

EN 166 | EN 172
ANSI Z87.1

EN 166 | EN 170
ANSI Z87.1

EN 166 | EN 170
ANSI Z87.1

EN 166 | EN 172
ANSI Z87.1

Características
Las gafas de seguridad integrales Protos se 
pueden ajustar individualmente y de acuerdo 
con las necesidades personales. Regular la 
parte nasal de acuerdo con el ancho de la nariz 
también es extremadamente fácil. Esto asegura 
que las gafas estén ventiladas
La mayor resistencia mecánica a temperaturas 
extremas según norma EN 166:2002 no es 
un problema para las gafas de seguridad 
integrales Protos. Esto se aplica tanto a la 
visera como a las sienes. Por lo tanto, estas 
gafas son extremadamente resistentes a pesar 
de su peso ligero. Además de su estabilidad, 
las gafas también están equipadas con un filtro 
protector UV según EN170:2003, así como un 
protector solar según la norma EN 172:2002. 
Por lo tanto, los ojos no corren el riesgo de ser 
dañados por los peligros invisibles.
 

INSERTO ÓPTICO
El inserto óptico ha sido diseñado espe-
cíficamente para las gafas de seguridad 
integrales Protos. Se puede enganchar 
fácilmente al puente de los Protos. Su óptico 
puede montar fácilmente lentes ópticas de 
hasta +/- 4 dioptrías en el inserto de vidrio. 
Las lentes están completamente protegidas, 
ya que se colocan detrás de las gafas pro-
tectoras. Una ventaja importante del inserto 
de vidrio integrado es que las patillas no 
interfieren con el protector auditivo y, por lo 
tanto, no ejercen ninguna presión incómoda 
sobre la cabeza.

Dependiendo del color, las gafas                       
ofrecen otras características:

Claro - 204090100
–  Anti niebla
–  Calidad óptica grado 1 
–  Transmisión de luz 91%

Amarillo - 2040901050
– Anti niebla
–  Calidad óptica grado 1
–  Transmisión de luz 85 %

Naranja - 2040901060
–  Anti niebla 
–  Calidad óptica grado 1
–  Transmisión de luz 75 %

Gris metalizado - 2040901030
– Calidad óptica grado 1
–  Transmisión de luz 13 %

Patentes y diseños nacionales e internacionales 
están pendientes parcialmente ya otorgados.

0 30 50 60 

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204090 37,48 € 45,35 €

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204094 5,71 € 6,91 €



SISTEMA DE COMUNICACIÓN PROTOS® BT-COM IV
205200

Incl. free APP 
for BT-COM

ARTÍCULO
NUEVO
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Almohadilla para 
Protos® BT-COM 
Ref.: 204211
PVP sin IVA.: 4,10 €
PVP con IVA.: 4,96 €

Almohadilla de micrófono 
para Protos® BT-COM 
Ref.: 204212
PVP sin IVA.: 3,50 €
PVP con IVA.: 4,23 €

Cable de carga USB 
Protos® BT-COM 
Ref.: 204201
PVP sin IVA.: 33,00 €
PVP con IVA.: 39,93 €

Características
• Hasta cuatro usuarios.
• Alcance de hasta varios cientos de metros. 
• Comunicación clara y sin interferencias. 
• Solamente 42 gramos de peso extra, incluida la batería. 
• Sin cables ni conectores.
• Posibilidad de conexión a teléfonos móviles.
• Micrófono con eliminación de ruido ambiental. 
• Manipulación muy sencilla. 
• Posición de estacionamiento sin interferencias. 
• 9 colores diferentes. 
• Se suministra con cable de carga USB.

El sistema de comunicación Protos® Integral BT-COM garantiza 
una comunicación libre de interferencias. Gracias a la tecnología 
Bluetooth® la conexión no se ve afectada por transmisores de 
radio control o similar y consigue un alcance de varios cientos 
de metros. El micrófono atenúa el ruido de fondo y permite una 
perfecta comunicación.

 10 20 31 40 50 

100 70 80 60 

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

205200 474,00 € 573,54 €
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AURICULARES PROTOS® INTEGRAL
204068

Ref.: 204061
PVP sin IVA.: 37.80 €
PVP con IVA.: 45,74 €

Ref.: 204096
PVP sin IVA.: 7,26 €
PVP con IVA.: 8,78 €

Características
• La más cómoda diadema de sujeción que no provoca 

puntos de presión en la cabeza. 
• Sin piezas que sobresalgan. 
• Ultraligeros. 
• De fácil almacenamiento. 
• Se pueden combinar con el sistema de comunicación 

BT-COM y las gafas Protos® Integral. 

Diadema con
almohadillas especiales

Cápsula de protección auditiva integral 
Protos® intercambiable

Se puede combinar con las gafas de 
seguridad integrales Protos®

Sin partes salientes

Con los auriculares Protos® Integral usted estará equipado para todas las 
aplicaciones. Simplemente combinándolos con el sistema de comunicación 
BT-COM y las gafas Protos® Integral, la diadema de sujeción se puede regular 
según la situación, convirtiéndola en la compañera ideal.
Gracias a su estructura muy ligera, las especiales almohadillas de apoyo  y 
su colocación especial en la diadema de sujeción, no existe ningún punto 
de presión. Sin embargo, la diadema de sujeción no se mueve o resbala y 
permanece en la posición deseada. 

Soporte para auriculares 
Protos®

Clip de gafas para auriculares 
Protos®  Clip, 1 par

81 

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204068 69,00 € 87,49 €



PROTECCIÓN AUDITIVA PROTOS® INTEGRAL
204067

Protección auditiva integral Protos®
Referencia 204058
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La protección auditiva patentada 
protos Integral ofrece una reducción 
de ruido de SNR = 27 dB y, por lo 
tanto, genera un nivel seguro. Al 
cumplir con la norma EN352-3, la 
protección auditiva es indispensable 
para todo trabajo que implique 
ruidos molestos o perjudiciales. Si 
no se necesita la protección auditiva, 
simplemente se puede empujar del 
activo a la posición pasiva con dos 
dedos. La protección auditiva se 
puede acoplar y es muy fácil.

13 21 24 43 53 

26 63 72 73 28 

83 231 731 131 

10 40 50 60 70 

80  100 31 20 

Monocromo Bicolor

Almohadillas Protos® 
Coolmax® AIR 
Ref.: 204069
Las almohadillas Pro-
tos® Coolmax® AIR 
son apropiadas para la 
concha de protección 
auditiva  de Protos® 
Integral y el sistema 
de comunicación 
BT-COM.

Brazo de fijación

Ref.: 204057
La banda de la correa 
se usa para montar la 
protección auditiva en 
los Protos. Con la banda 
de la correa, es posible 
regular la altura de la 
protección auditiva, 
así como la presión de 
ajuste.

Almohadilla de absorción 
de protección auditiva
Ref.: 204059
El inserto aislante mon-
tado en los protectores 
auditivos ayuda a reducir 
el ruido ambiental, evi-
tando así el daño auditivo.

Almohadilla de aisla-
miento de protección 
auditiva
Ref.: 204062
Las almohadillas de 
soporte garantizan un 
ajuste perfecto sin pun-
tos de presión alrededor 
de las orejas.

ARTÍCULO
NUEVO

Para mantener los valores de absorción de ruido, las almohadillas de absorción 
deben reemplazarse cada 2-3 años y la almohadilla de aislamiento debe 
reemplazarse cada seis meses para uso diario.

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204067 42,90 € 51,91 €

204059 8,91 € 10,78 €

204062 9,37 € 11,34 €

204069 9,02 € 10,91 €

204057   27,06 € 32,74 €
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PROTOS® MACLIP LIGHT / PROTOS® MACLIP LIGHT MINI

Ref.: 204076
PVP sin IVA.: 21,26 €
PVP con IVA.: 25,72 €
Maclip Light
Protos Holder

Ref.: 204075
PVP sin IVA.: 15,50 €
PVP con IVA.: 18,75 €
Maclip Light
Soporte de lámpara

Ref.: 204045
PVP sin IVA.: 10,80 €
PVP con IVA.: 13,07 €
Maclip Light mini
Soporte de lámpara

Ref.: 204077
PVP sin IVA.: 23,42 €
PVP con IVA.: 28,34 €
Maclip Light
Con soporte para cinturón

El Maclip Light es una seguridad LED que se instala en el exterior, 
izquierda o derecha, de los Protos. Esta lámpara, que no es 
conductiva, ha sido certificada por DEKRA. Además, está a prueba 
de explosiones según las zonas ATEX 1 y 21. Gracias a un flujo de 
luz de alrededor de 120 lúmenes, la lámpara proporciona suficiente 
iluminación para la mayoría de las tareas. La luz Maclip se monta 
en los Protos a través de un sistema magnético. Sin embargo, este 
sistema también es adecuado para el cinturón con sistema clip.

El Protos Maclip Light mini proporciona 30 lúmenes, es 100% 
resistente al agua y se puede usar en ambos lados. Además, el Protos 
Maclip Light mini está a prueba de explosiones de acuerdo con ATEX 
Zone 1 y DEKRA.

La instalación del soporte Maclip Light Protos solo es posible a través 
de Protos GmbH.

Protos® Maclip Light (izquierda)

Protos® Maclip Light mini

Protos® Maclip Light (derecha)

RL

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204074 (izq) 51,94 € 62,85 €

204078 (der) 51,94 € 62,85 €

204044 mini 29,03 € 35,13 €
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Características
La almohadilla principal y para el cuello y la banda para la 
cabeza de los Protos están hechos de fibras funcionales 
Cocos de alta calidad en combinación con nuestra 
tecnología probada KlimaAir. Esta combinación, junto con 
el soporte principal optimizado, garantiza un flujo de aire 
ideal alrededor de la cabeza. El conjunto completo se puede 
quitar y se puede lavar a máquina al máximo. 30ºC

Por razones de higiene, recomendamos que lave el juego KlimaAir 
regularmente y lo reemplace cada 2-3 años en caso de uso 
frecuente.

Características
La cinta para la cabeza, que está equipada con tecnología 
KlimaAir y fibras funcionales de coco, tiene los tiempos de 
secado más cortos. Tarda solo 15 minutos en secarse por 
completo. La banda para la cabeza KlimaAir viene con el riel 
guía para engancharse fácilmente en los Protos y es lavable a 
máquina hasta 30ºC

Por razones de higiene, recomendamos que lave el juego KlimaAir 
regularmente y lo reemplace cada 2-3 años en caso de uso frecuente.

KLIMAAIR® SET
204060

CINTA PARA LA CABEZA KLIMAAIR
204070

KlimaAIR® Headband

KlimaAIR® Set

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204060 18,86 € 22,82 €

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204070 7,77 € 9,40 €
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Características
El barboquejo se ajusta a la carcasa del Protos Integral. Se 
puede unir a los bucles prefabricados de Protos utilizando 
los botones de inserción. Gracias a la guía de la tira en la 
cubierta del cuello,la correa siempre se ajustará suave-
mente. Además, no puede deslizarse debajo del soporte de 
protección auditiva.

En caso de uso diario, recomendamos reemplazar la correa del chip 
cada 1-2 años

Características
El protector de cuello de Protos Integral está disponible en 
diferentes colores. Todas las variantes de protección para el 
cuello del Protos Integral están hechas de tela Sympatex de 
alto rendimiento de 3 capas. Gracias a su material y forma, el 
protector del cuello evita que la suciedad y los líquidos lleguen 
al cuello. Además, este protector está a prueba de suciedad y 
agua, lo que facilita su limpieza. 

BARBOQUEJO PROTOS INTEGRAL MACLIP
204043

PROTECTOR DE CUELLO PROTOS
204065

Barboquejo Protos Integral Maclip
Barboquejo para la barbilla con sistema de 
cierre magnético

10 20 40 60

Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204043 28,34 € 34,29 € Referencia PVP sin IVA PVP con IVA

204065 28,34 € 34,29 €
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PROTOS® Integral

Una innovación mundial. Con una tecnología innovadora 
y excelente diseño, el más reciente desarrollo Pfanner se 
presenta como un producto sobresaliente. La sofisticada 
fabricación del casco está avalada por varias patentes inter-
nacionales así como por la marca registrada y la protección 
de datos. PROTOS Integral establecerá una nueva norma de 
seguridad en el campo de “cascos protectores” a partir de 
2012. Su alta funcionalidad proviene de un buen número de 
detalles inteligentes que, gracias a su avanzada tecnología, 
se ajustan y adaptan al utilizador de forma fácil y rápida. Las 
piezas se fabrican en Austria, Suiza y Alemania y el acabado 
en Hohenems.

CAMPO DE VISIÓN
Un mayor campo visual en comparación a todos los cascos 
probados en el mercado que ofrece la máxima visión.

PROTECTOR DE CUELLO
Protege la parte posterior de la cabeza de golpes en caídas y 
minimiza el peligro de fractura basal del cráneo.

VISIBILIDAD
La deportiva combinación de 2 colores tiene un 35 % más de 
superficie visible. El utilizador se hace más visible y le ofrece 
una gran ventaja en situaciones en las que podría ser difícil 
distinguirlo (entre follaje, bosque de coníferas, luz cegadora 
del sol, etc, independientemente de la estación del año).

ESTRUCTURA AMORTIGUADORA
Las almohadillas antichoque y montaje en 3 puntos del 
armazón interior absorben los impactos y hace que no se 
transmitan a la cabeza, y de ahí a la columna.

PROTECCIÓN GLOBAL
Con la estrenada certificación de las normas EN 397 y EN 
12492 el casco protector Protos no sólo protege de los 
impactos verticales sino también de los horizontales. Su 
resultado: una innovadora “protección global”.

ARMAZÓN INTERIOR
El casco encaja a la perfección gracias a su esmerada estruc-
tura interior. En caso de impacto la energía se dispersa en una 
zona amplia y se absorbe uniformemente.

PROTECCIÓN ANTICHOQUE EXTRA
Como siempre se lleva puesta la orejera protectora, ésta 
funciona como protección antichoque extra.

RANURA DE AIREACIÓN DE SEGURIDAD
La ranura de aireación de seguridad le proporciona gran 
seguridad justo donde se necesita. Los impactos horizontales 
y verticales son absorbidos por el armazón extra antes de que 
la energía afecte al casco principal.

OREJERAS DE PROTECCIÓN
Gracias a las orejeras de protección incorporadas no hay 
partes que sobresalgan y con las que el utilizador se pudiese 
enganchar en ramas u otra vegetación. La presión por con-
tacto con la que se ajustan las orejeras de protección ofrece 
una personalización óptima.

PROTECCIÓN FACIAL
Dos grandes ventajas de la protección facial incorporada: 
Podrá trabajar sin que le alcancen pequeñas ramas o espinas 
teniendo a la vez un increíble campo de visión.

AMOLDADO PARA EL CUELLO
Se adapta adecuadamente en la cabeza gracias a su amol-
dado para el cuello ajustable. De esta forma el casco encaja 
perfectamente incluso sin barboquejo.

VENTILACIÓN ACTIVA
Su especial estructura garantiza una aireación activa (el 
aire puede circular entrando por todos los laterales y cerrar 
su entrada a través de los canales de aireación de la parte 
superior). Los canales de aireación se pueden abrir o cerrar 
mediante un pulsador según se quiera adaptar el casco a 
condiciones de calor, frío o humedad.

BARBOQUEJO
Para que el barboquejo no se deslice bajo la orejera de 
protección le hemos adaptado una guía especial. Total confort 
en su uso y amortiguación del ruido.

TECNOLOGÍA KLIMA-AIR
Extraordinaria dispersión del sudor gracias al amplio acol-
chado de contacto con tecnología Klima-Air

AJUSTE PATENTADO DE LA TALLA
Consigue que el casco sea fácil de poner y quitar activando o 
desactivando la pieza del cuello. Una vez ajustada la talla, no 
será necesario que se vuelva a regular.


