
HEROS-matrix 

Para incendios forestales y rescate tecnico 

Beneficios  

Descripción  

Con el casco HEROS-matrix Rosenbauer ofrece el casco ideal para incendios 

forestales y rescates técnicos. Este casco se ha diseñado especialmente para 

intervenciones que no son operaciones en el interior, y así es la elección ligera y 

económica para los bomberos, las ambulancias y los equipos del rescate técnico. 

▪ Certificación conforme a EN 16471, EN 16473 modelo 3 e ISO 16073 

▪ Copa de casco de ¾ modelo A/3b 

▪ Muy liviano y cómodo 

▪ Equipamiento interior ligero 

▪ Excelente relleno para máxima comodidad  

▪ Adaptación de la talla de cabeza desde afuera 

▪ Barboquejo de 3 puntos para un ajuste óptimo 

▪ Protector facial de gran superficie según EN 14458:2004  

▪ Visera de protección ocular transparente  o tintada (opcional) 

según EN 14458:2004 

▪ Opcional: Linterna integrable 

▪ Peso: aprox. 970 g 



HEROS-matrix 

Para incendios forestales y rescate tecnico 

Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

Metalúrgica ARD S.A. 

Mariano Moreno 3764 

B1752AHF—Lomas del Mirador 

Buenos Aires -  Argentina 

Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
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Tiras reflectivas 

Cubrenuca 

156854 Protector ocular 308001 Lámpara de casco 

Datos para el pedido: HEROS-titan 

157203 HEROS-matrix amarillo (RAL 1018) 

157204 HEROS-matrix azul (RAL 5015) 

157205 HEROS-matrix negro (RAL 9004) 

157206 HEROS-matrix blanco (RAL 9016) 

157208 HEROS-matrix rojo (RAL 3020) 

El HEROS-matrix se entrega sin cubrenuca, sin visera y  sin tiras. 

Opciones y accesorios 

Protector facial ,  apto también para personas que utilizan 

lentes 

15685001 Traslucido, montado en el casco 

156850 Traslucido, pieza de repuesto 

Protector ocular,  apto también para personas que utilizan 

lentes 

156854 Traslucido, montado en el casco 

15685402 Traslucido, pieza de repuesto 

15685401 Tonalizado, montado en el casco 

15685403 Tonalizado, pieza de repuesto 

Tiras reflectivas 3M Scochlite 

157264 Color: rojo, montado en el casco 

157265 Color: plata, montado en el casco 

157266 Color: amarillo, montado en el casco 

15726401 Color: rojo, pieza de repuesto 

15726501 Color: plata, pieza de repuesto 

15726601 Color: amarillo, pieza de repuesto 

Cubrenuca, hecho de materiales resistentes al calor y a las 

llamas retardante 

15686906 Cubrenuca standard, montado en el casco 

156869 Cubrenuca standard, pieza de repuesto 

Letras del casco “FIRE & RESCUE” altura: 2 cm 

157091 Color: negro 

157092 Color: rojo 

  Otras letras deben ser pedidas (nombres de ciudades, etc) 

Lámparas de casco 

308001 Lámpara de casco, a pruebas de impacto. 


