
POLICIA Y EJÉRCITO

Para muchas aplicaciones

Nivel alto de protección 

Cumple con 9 Normas



Ligero y cómodo, el casco multi-riesgo LEADER Sar
asegura, por su configuración de base, una protección
óptima. Cumple con las exigencias de los interventores en
situaciones peligrosas durante operaciones de rescate.
Su gran capacidad de absorción de golpes le permite
resistir/soportar los impactos verticales, frontales,
laterales o traseros, garantizando una protección
altamente eficaz de la cabeza.
Sus 9 homologaciones y sus numerosos accesorios
confieren al casco multi-riesgo LEADER Sar, 
una autentica polivalencia y una amplia gama de
aplicaciones que incluyen:
- Socorrismo marino
- Operaciones marinas / Aguas bravas / Barcas neumáticas /

Aerodeslizador
- Rescate y asistencia técnicas
- Operaciones de rescate / Espacios confinados /

Medio Ambiente NRBQ 
- Trabajo en altura 
- Vehicules todo terreno
- Quad / Moto de nieve / Jet-Ski / Equitación

Normas:
• EN14052 - 2005: Casco de seguridad de alta eficacia
• EN397: Resistencia al fuego
• EN12492: Trabajo en altura / Alpinismo
• PAS 028 - 2005: Casco de seguridad marina
• FS/1: Casco de quad y bicicleta de montaña (BTT)
• EN1384: Casco de protección para equitación
• EN166 - 2002: Protección ocular en el medio indiustrial
• EN352-3 - 1997: Protección individual contra el ruido
• NFPA1951 - 2007: Conjunto de protección para operaciones

de rescate

En el marco de nuestra política de investigación constante para una mejora de nuestros productos, nos reservamos el
derecho a modificar sus características técnicas en cualquier momento sin información previa.

CONCEPTO

2 años de garantía

RESISTENCIA:
- Parte superior = 100 julios
- Lados/Delante/Atrás = 90 julios

ESPESOR & PESO:
- Casco ABS = 3 - 6 mm
- Casco interior de protección = 18 - 22 mm
- Casco = 550 gr

CARACTERISTICAS



ZOOM

Azul Azul Verde Negro
real marino oliva

Blanco Amarillo Naranja Rojo
flúor flúor 

Fijación fácil 
de los accesorios:

protección auditiva
o auriculares

DELUXE, cinta para el sudor 
reemplazable

Existe
también en negro 

o de color 
(en opción)

Arnés interno 
cómodo

Ajuste fácil 
gracias a su
mecanismo de
cremallera 

Espuma protectora
cómoda

ALTA VISIBILIDAD
Elección del colorCintas reflectantes

Cumple con la norma SOLAS,
6 cintas reflectantes

permiten
una visibilidad del interviniente

a 360°.

Visera interna replegable
Cumple con la norma EN166: 2002 para

la protección ocular en industria.
Visera transparente que 

garantiza una protección 
optima de los ojos 

en todas condiciones 
de luminosidad. 

(En estándar)
Opciones:

• Ámbar:

Reduce el espectro
de la luz azul 
del Sol. 
Así la imagen es
nítida,aunque
algunas
deformaciones
mínimas puedan

aparecer.
• Ahumado:

Reduce la luminosidad 
del Sol pero manteniendo 

al mismo tiempo 
la visibilidad de los colores.

SEGURIDAD Y
COMODIDAD

2 Cubre ventilación
amovibles y foto-luminiscentes 

(versión estándar)

VISERAS EN OPCION
Vise
ra

semi-integral Viseras marinas
Diseñadas para ofrecer una 

protección adicional contra
los riesgos a bordo de barcos rápidos. 
Elaborados en policarbonato LEXAN:
termoplástico transparente
muy duro.

Conforme a los requerimientos de 
la norma EN166.

Vise
ra

integral

Visera de 
protección
con rejilla 
para 
trabajos

forestales.

Visera con
rejilla

Cinta
regulable 
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Una sociedad del grupo Genetech

SEDE SOCIAL

cerca de sus clientes
para diseñar los productos del futuro

LEADER S.A.S.
Z.I. des Hautes-Vallées - Chemin n° 34 - CS20014 - 76930 Octeville sur Mer - Francia

Tel. : +33 (0) 2 35 53 05 75 - Fax : +33 (0) 2 35 53 16 32
info@leader-group.eu

LEADER GmbH
Provinzialstraße 14 - 66130 Saarbrücken - Alemania

Tel. : +49 (0) 6893 8007-0 - Fax : +49 (0) 6893 8007-10
info@leader-gmbh.de

LEADER GROUP UK LTD
195, Allport Road - BROMBOROUGH - Wirral CH62 6BA - Inglaterra

Tel. : +44 (0) 151 334 0202 - Fax : +44 (0) 151 346 1057 
info@leader-group.co.uk

LEADER NORTH AMERICA Inc.
Statesville, NC 28677 - U.S.A.

Tel. : +1 704 528 1157 - Fax : +1 704 528 5292 
info@leadernorthamerica.com

www.leader-group.eu

FILIALES

AGENCIAS
ESPAÑA / PORTUGAL / AMÉRICA LATINA

Barcelona 
spain@leader-group.eu

ASIA / PACÍFICO
Singapur 

asiapacific@leader-group.eu

CHINA / HONG KONG / MACAO
Ningbo

china@leader-group.eu


