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El cráneo cumple la función de proteger el cerebro, los 
ojos, los oídos y la nariz. Lo hace bien, es resistente, 
pero tiene sus límites.
Un objeto pequeño, como una pelota de golf, volando a 
moderada velocidad que impacta en el cráneo puede 
fracturarlo. 
Lo mismo puede ocurrir si, simplemente caminando, 
impactamos un objeto fijo duro. Si la masa y/o la velo-
cidad son mayores las lesiones serán más graves. 

En ciertos tipos de trabajo las lesiones en el cráneo 
pueden ser muy graves por lo que es necesario utilizar 
un elemento que lo proteja.

El elemento diseñado para cumplir esta función es el 
casco de seguridad industrial (“protective helmet” o 
“hard hat” en inglés).

para brindar al usuario protección de objetos en caída 
libre que impactan en la parte superior de la carcaza.

El grado de protección que brinda está limitado al 
cumplimiento de lo especificado en la normativa 
vigente:

(Estados Unidos)

Establecen los requerimientos mínimos que
debe cumplir un casco de seguridad para:

eléctrica.

O crânio cumpre a função de proteger o cérebro, os 
olhos, os ouvidos e o nariz. E o faz bem, é resistente, 
mas tem seus limites. 
Um objeto pequeno, como uma bola de golfe 
voando a pouca velocidade que impacta no crânio 
pode quebrálo. O mesmo pode acontecer se, 
simplesmente caminhando, impactamos um objeto 
fixo e duro. Se o material e/ou a velocidade forem 
superiores, as lesões serão mais graves. 
Em certos tipos de trabalho, as lesões no crânio 
podem ser muito graves pelo que é necessário 
utilizar um elemento que o proteja. O elemento 
projetado para cumprir esta função é o capacete 
de segurança industrial (“protective helmet” ou  

de segurança está projetado para oferecer ao 
usuário proteção contra objetos em queda 
livre que impactam na parte superior 
dele. 
O grau de proteção que 
oferece está limitado aos 
cumprimentos especificados 
na normativa vigente:

Unidos)

(Uruguai)

Determinam os 
requerimentos 
mínimos de 
segurança que um 
capacete deve 
cumprir para:

impacto.

penetração.

contra descarga 
elétrica
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1.Carcaza rígida

el golpe y desviar el objeto.
2.Arnés o suspensión

-
nentes textiles. Tiene 2 funciones muy importantes:

a) Posicionar y sujetar la carcaza a la cabeza.
b) Amortiguar el impacto.
Normalmente, llamamos casco a la carcaza, por lo que es 
muy importante entender que:
-El casco de seguridad es el conjunto de carcaza y arnés 
diseñados específicamente para trabajar juntos.
-La línea de cascos LIBUS sólo cumplirá su función
(certificada) cuando una carcaza LIBUS es montada 
sobre un arnés LIBUS (todas las líneas).

1. Carcaça rígida

resistir o golpe e desviar o objeto.
2. Carneira ou suspensão

componentes têxteis. Tem 2 funções muito impor
tantes:
a) Posicionar e segurar a carcaça à cabeça.
b) Amortecer o impacto.

Normalmente, chamamos de capacete à carcaça, por 
isso é muito importante entender que:

e carneira projetados especificamente para trabalhar 
juntos.

(certificada) quando uma carcaça LIBUS for montada 
sobre um carneira LIBUS (todas as linhas).

Componentes de un casco de seguridad

Componentes de um capacete de segurança
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Podemos indicar algunos casos:

objetos.

eléctrico con la cabeza (casco de clase eléctrica E).

Podemos indicar alguns casos:

objetos.

com a cabeça (capacete de classe elétrica E).

a la cabeza.

en caída libre que impactan en la parte superior de la carcaza.

por el de otro fabricante.

menor signo de desgaste.
-

macene expuesto al sol cuando no esté en uso (por ejemplo, en la luneta 
trasera del vehículo).

-
vos. Estos químicos pueden debilitar la carcaza.

sea reversible.

graves o la muerte.

na cabeça.

em queda livre que impactam na parte superior da carcaça.

carneira por um de outro fabricante.

os ante o menor signo de desgaste.

zene exposto ao sol quando não estiver em uso (por exemplo, na luneta 
traseira do veículo).

adesivos. Esses químicos podem debilitar a carcaça.

carneira seja reversível.

ou morte.

-
ción, desprendimiento de partículas, pérdida de brillo.

evidente.

mento de partículas, perda de brilho.

sentar dano evidente.

rotura de los textiles.

deterioran las suspensiones  textiles. Inspeccionarlas y reemplazar el 
arnés si hay evidencia de deterioro.

dos têxteis.

houver evidencia de deterioro.

Cuándo usar casco

Reemplazo de la carcaza Substituição da carcaça

Reemplazo del arnés Substituição da carneira
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