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Cuidado de su Casco 

Los cascos aprobados por el Instituto Nacional Estadounidense de 
Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés: American National 
Standards Institute) (ANSI Z89.1) están diseñados para protegerlo del 
impacto de la caída de objetos, y con algunos tipos, del contacto 
accidental con la corriente eléctrica. Sin embargo, la forma en que 
cuidamos nuestros cascos puede tener un gran impacto en lo bien que 
hacen su trabajo. 

Éstas son Algunas Cosas que Debe Hacer: 
• SÍ LIMPIE su casco según sea necesario, utilizando una solución de 

agua y jabón suave u otra solución recomendada por el fabricante. 
• SÍ ALMACENE su casco según lo recomendado por el fabricante, lo 

que significa mantenerlo fuera del sol directo (como en el tablero trasero de su coche) y fuera de áreas con 
alto calor (como en el maletero del coche) mientras no está en el trabajo. 

• SÍ INSPECCIONE la cáscara del casco y la suspensión por daños y deterioro todos los días antes de usarlo, así 
como después de cualquier evento que pueda afectar su integridad (como estar golpeado por un objeto que 
cae o estar aplastado). 

• SÍ REEMPLACE la cáscara o suspensión del casco cuando muestre cualquier signo de daño o deterioro. 

Obviamente, su casco no le protegerá a menos que está siendo utilizado. Pero para darle la máxima protección 
ofrecida, también debe ser usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para la marca y el 
modelo particular en uso. Así que, por favor cuide su casco, para que pueda cuidar de usted. 

 

¡¡UN CASCO EN LA CABEZA…PREVENDRÁ MUCHAS AMENAZAS!! 

 

 


