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Gecko Instrucciones de Cuidado

Le agradecemos la compra del casco de 
seguridad marítima de Gecko Head Gear Ltd. 
Antes de usarlo compruebe que el casco está 
en buen estado; revise la carcasa exterior y 
el funcionamiento del forro inflable. Si 
hubiera algún defecto, contacte con el     

proveedor con el comprobante de la compra 
antes de 14 días.antes de 14 días.

Los cascos Gecko están diseñados para uso en un 
entorno marino y no están pensados para un uso      
terrestre. Tenga en cuenta que el uso inapropiado del 
casco invalidará la responsabilidad de Gecko Head Gear. 
También tenga en cuenta que, aunque los cascos de 
Gecko abiertos, los cascos recortados y los cascos 
integrales están fabricados con arreglo a los más altos 
estándares de seguridad marina, ningún casco puede estándares de seguridad marina, ningún casco puede 
garantizar la protección completa contra todos los 

impactos posibles.

Los cascos Gecko protegen la cabeza absorbiendo el 
choque de un impacto a través de la destrucción parcial 
de la carcasa y del forro EPS. Puede que este daño no 
sea visible y se recomienda destruir y reemplazar el 
casco después de sufrir un impacto importante. 

La información a continuación se ofrece como guía para La información a continuación se ofrece como guía para 
ayudarle a obtener el mejor uso de su casco Gecko 
Head Gear y se debería leer y entender antes de usarlo 
por primera vez. Guarde estas instrucciones para futura 
referencia. Las versiones en otros idiomas están         

disponibles bajo solicitud.

SEGURIDAD   Los cascos abiertos, recortados e integrales Gecko reúnen los estándares de     
seguridad marina BSI y PAS (Publicly Available Specificaon) 028:2002. El examen po CE lo 
realizó la Brish Standards Instuon, con número de organismo de noficación 0086, con los 
siguientes datos de contacto: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts 
HP2 4SQ, Reino Unido, tel.: +44 (0) 1442 230442.

GARANTÍA    GARANTÍA    Gecko Head Gear ofrece una garana limitada de 12 meses en todos sus cascos 
siempre que se hayan mantenido los cuidados explicados en estas instrucciones. Póngase en 
contacto con el vendedor si ene más consultas o problemas.

MODELOS   MODELOS   Gecko siempre busca cómo mejorar sus cascos y cada vez que hay una                
modificación importante se aplica un nuevo número de modelo. Actualmente el casco abierto 
Gecko lleva el número 11 (MK11) y los cascos cubiertos y recortados llevan el número 10    
(MK10). Recuerde que algunos de nuestros accesorios están diseñados para ser completamente           
compables con un modelo de casco específico y es mejor revisar esto antes de efectuar la 
compra.

DURABILIDAD   DURABILIDAD   Los cascos Gecko enen una duración recomendada de cuatro años, basada   
en 300 horas de uso al año tras las cuales se debe reemplazar el casco.

CUIDADOS DIARIOS   Después de cada uso en agua salada se debe limpiar el casco con agua  
del grifo y dejarlo secar completamente antes de guardarlo. Guárdelo en un lugar limpio, seco y 
seguro, protegido de la luz del sol directa y a temperatura ambiente. Si su casco ene pernos 
para el visor, extráigalos periódicamente y aplíqueles vaselina para evitar la corrosión.

REPARACIONES Y MODIFICACIONES   REPARACIONES Y MODIFICACIONES   Existe un potencial de riesgo si se uliza un casco que 
se haya modificado al cual se le hayan quitado componentes de serie. Cualquier reparación o 
modificación se debe llevar a cabo por el fabricante. Se recomienda que no se ulicen pinturas, 
disolventes, adhesivos o equetas autoadhesivas en el casco, con la excepción de la pegana 
Gecko que se incluye en el paquete.

FORRO INFLABLE   El forro inflable patentado se puede reemplazar fácilmente si es necesario.
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Gecko Instrucciones de Cuidado
Instrucciones de Montaje

Es de vital importancia que se coloque su casco Gecko correctamente 
para que no se mueva y proteja su cabeza ante una colisión. Siga 
estas instrucciones para la colocación de su Gecko cada vez que se 
use.

Los Los cascos Gecko están diseñados para cabezas con una circunferencia 
entre 56 y 63 cm (abiertos), 57 y 62 cm (integrales/recortados) o 53 y 
56 cm / 57 y 59 cm (surf). Si la circunferencia de su cabeza supera estas 
medidas necesitará una adaptación especial para ulizar el casco; 
póngase en contacto con Gecko Head Gear para más información.

1. PARA DESINFLAR EL FORRO 

Abra la válvula roja que se encuentra al 
final del tubo transparente cerca de la 
correa; esto permirá que salga el aire del 
forro cuando coloque el casco en su 
cabeza.

2. COLOCACIÓN DEL CASCO

Coloque el casco en su cabeza de modo 
que la parte de la frente quede justo 
encima de la línea de las cejas. No lo 
asegure con la correa todavía.

3. VOLVER A INFLAR EL FORRO

ICuando la ICuando la válvula esté abierta quedará 
algo de aire en el forro. Para inflarlo, sople 
por la válvula hasta que note que se ajusta 
firmemente a la cabeza, entonces cierre la 
válvula. Encontrará un paño esterilizado 
para limpiar la válvula después de inflarla. 

4. SACUDA LA CABEZA

Un casco bien ajustado no debería moverse 
cuando sacuda la cabeza de lado a lado. 
Haga esta prueba con su casco Gecko. 
Cuando esté sasfecho con el ajuste, 
asegure la correa y ajústela.

Si una vez seguidas estas instrucciones nota que la talla o el ajuste no 
son correctos, le recomendamos que no ulice el casco.

Para más información, visite nuestra web o contáctenos a través de los 
datos que aparecen aquí o escríbanos a: 

Gecko Head Gear Ltd
14B Kings Hill Industrial Estate
Bude, Cornwall 
EX23 8QN, INGLEX23 8QN, INGLATERRA


