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ESPECIFICACIONES

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/- 3 %

Tallas disponibles

Tamaño de la cabeza 
(Circunferencia)

Cobertura cuadrada

Peso de la cubierta (Cubierta con 
pintura y banda de borde)

Medium

20 7/8 - 22 in (53-56 cm)

153.14 in2 (988 cm2)

0.60 lb (271 g)

X-Large

23 1/4 - 24 3/8 in (59-62 cm)

179.34 in2 (1157 cm2)

0.73 lb (332 g)

Large

22- 23 1/4  in (56-59 cm)

164.77 in2 (1063 cm2)

0.65 lb (297 g)

XX-Large

N/A

N/A

N/A

FAST® CARBON
Sistema de casco de corte alto

 • Cubierta no balística ligera de alto corte compuesta por un diseño híbrido de 
fibras de carbono compuesto y tejido unidireccional.

 • Diseñado para entornos menos extremos, la construcción duradera de 
carbono proporciona protección frente al trauma por golpes, por lo que  
es ideal para el entrenamiento robusto, operaciones de reece y de agua,  
y amarrado rápido. 

 • Cuenta con un velo Op-Core Skeleton™ que permite la compatibilidad 
universal con la mayoría de los montajes de NVG, Conectores de carril 
accesorio de 4 posiciones (ARC) y pasador de velcro externo.

 • Orificios de ventilación para una mayor ventilación y drenaje de agua.

 • Disponible con una opción de suspensión/retención.

Prueba de impacto: 

Prueba ambiental: 

Construcción de la cubierta: 

Densidad de área:

Grosor de cubierta:

Geometría de la cubierta (Curvatura):

Estilo de corte (Protección lateral): 

Impacto Anvil x2 @ 10 fps (3.04 m/s) , 150 Gs

Baja temperatura/Alta temperatura/Agua de mar/Corrosión/Llama

Proceso de dos etapas: Six-Slit 

N/A

0.079” (2.00 mm)

FAST Curvature

Corte alto

Colores 
disponibles: Negro

Verde 
follaje 

Desert 
MARPAT

Bronceado 
urbano

MultiCam®

Comuníquese con nosotros
Ops-Core se ha comprometido a diseñar capacidades avanzadas de rendimiento para el guerrero de élite. Para obtener más información con respecto al Sistema de casco de corte alto de Carbono FAST de Ops-Core, contacte a Ops-Core 
al 617.670.3547 o a sales@ops-core.com. El FAST Carbon está sujeto a las reglas de la Administración de Exportación de los EE. UU. (EAR) 15 CFR 730-774. La exportación de este artículo y la información técnica relacionada pueden 
requerir la autorización previa del Gobierno de los EE. UU.


