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Protección cabeza 

 

 

Ficha técnica del producto 

uvex pronamic alpine/ uvex pronamic alpine Mips 
 

 

 

 
 

Cracterísticas del producto: 

 
- Casco multiestándar que cumple los requisitos de las normas EN 397 y EN 

12492 
- Carcasa interior MIPS patentada disponible como opción 
-  Ranuras laterales Euroslots (30mm) laterales Euroslot (30 mm) para fijar las 

orejeras 
- Cuatro clips de sujeción para la colocación de linternas frontales o gafas 
- Elementos adicionales que permiten acoplar al casco nuestra amplia gama de 

accesorios 
- Ranuras de ventilación 
- Arnés textil de 6 puntos para asegurar un óptimo ajuste y confort 
- La carcasa interior de EPS garantiza un excelente ajuste y comodidad 
- Correa de sujección de horquilla para la barbilla EN 12492 (nº de art. 9790351) 

incluida en el volumen de suministro estándar, la versión EN 397 (nº de art. 
9790021) se vende por separado como accesorio 

- Kits de higiene reemplazables 9790350 y 9790352 (MIPS) 
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Normas y requisitos: 
La serie uvex pronamic alpine cumple con los requisitos del Reglamento 2016/425 y 
tiene el marcado CE. 
Cumplen las normas EN 12492:2012 y EN 397:2012+A1:2012, así como sus requisitos 
opcionales MM (Molten Meltal), LD (rigidez lateral aumentada) y bajas temperaturas 
(-30°C). 
Además, los productos también cumplen los requisitos según la UKCA. 

 

Este EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad y es 
supervisado por: 
PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 
26389 Wilhelmshaven, Alemania 
(organismo notificado número 1974) 
La jurisdicción aplicable se encuentra en la declaración de conformidad. 
Puede encontrarla en: uvex-safety.com/ce 

 

 

Datos técnicos: 
Talla: 
Interior: 
Peso: 

 

Materiales: 

Carcasa 
Interior: 
Banda de la cabeza 
Banda de sudoración 
Almohadillas: 

 
Uso y almacenamiento: 
Temperatura de funcionamiento: 
Almacenamiento recomendado 
Condiciones: de luz solar 

 

Tiempo de almacenamiento: 

 

51 a 63cm 
EPS-Carcasa interior/ MIPS- 
Carcasa interior 480g 
(Estándar)/ 490g (MIPS) 

 

ABS 
EPS 
PP 
Plástico 
Plástico 

 

-30 °C to +50 °C 
4 años a partir de la fecha de primer uso 
Almacenar el casco en seco (a temperatura 
ambiente) 

 
4 años desde la fecha de fabricación 
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Variantes/colores: 
 

N°art. Descripción Color Unidad de embalaje 

9735030 
uvex pronamic 
alpine blanco 

blanco 1 unidad 

9735130 
uvex pronamic 
alpine hi-viz amarillo 

hi-viz amarillo 1 unidad 

9735230 
uvex pronamic 
alpine hi-viz naranja 

hi-viz naranja 1 unidad 

9735031 
pronamic alpine 
MIPS blanco 

blanco 1 unidad 

9735131 
pronamic alpine 
MIPS hi-viz amarillo 

hi-viz amarillo 1 unidad 

9735231 
pronamic alpine 
MIPS hi-viz naranja 

hi-viz naranja 1 unidad 

 

Accesorios: 
 

N°art. Descripción Unidad de embalaje 

9790350 Set de Higiene pronamic alpine 1 set 

9790351 Mentonera EN 12492 pronamic alpine 1 unidad 

9790352 MIPS set de higiene pronamic alpine 1 set 

9790021 Mentonera EN 397 1 unidad 

9790022 Mentonera -Clip 1 unidad 

 Todas las soluciones de protección auditiva 
uvex con conexión a casco 

 

  Los visores que se especifican para el pronamic 
alpine 

 

 
Todas las linternas de casco de la gama uvex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH 

Wuerzburger Str. 181-189 

90766 Fuerth, GERMANY 

T: +49 (0) 911 97 36 0 

E: serviceteam@uvex.de 

I: uvex-safety.de 
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