
  
  Full Carbon Tecnology 
 

 
Con el desarrollo de la tecnología de producción de los cascos de fibra de 
carbono, se han obtenido las características de los cascos que son 
significativamente más altas que las producidas anteriormente. 
La relación máxima de peso / resistencia de un casco se obtiene mediante el uso 
de fibras de carbono impregnadas con resinas epóxicas y actualmente es el mejor 
material de alta tecnología que la industria puede producir en cantidades 

apreciables. 
 
Por este motivo, Cast ha continuado y continúa invirtiendo en el 
desarrollo de esta fibra para obtener el mejor casco de seguridad 
posible. 
 

Una fibra de carbono es un cable largo y delgado compuesto en gran parte por 
átomos de carbono. Varios miles de fibras de carbono se tejen juntas para formar 
un tejido con una resistencia a la tracción muy alta. Para 
dar una idea, el módulo de tracción o la resistencia que 
puede soportar sin romperse supera los 140 M.psi para 
obtener fibras más resistentes y de calidad. 
 
Para comparación, el acero tiene una resistencia de 
módulo de aproximadamente 29 M.psi, por lo tanto, la 
mejor fibra de carbono es aproximadamente cinco veces 
más resistente que el acero (y más liviana). 
 
 El tejido de fibra de carbono, obtenido a partir de filamentos finos de carbono 
dispuestos según el patrón clásico de urdimbre y trama, para formar un tejido 
real, está impregnado con resinas epoxi, obteniendo así cascos con una 
resistencia excepcional y un peso limitado.  
 
El uso de Fibras Tecnológicas como el Carbono permite obtener cascos muy 
ligeros con características de absorción de energía mecánica y cinética muy altas. 
Un casco más liviano es menos cansado para el motociclista y no pesa en el área 
de la cabeza, por lo que el motociclista está más alerta. 
 
El casco en su conjunto tiene la tarea de absorber la energía cinética, que de lo 
contrario se transmitiría a la cabeza en caso de colisión.  
 
La calota de fibra de carbono debido a su alta rigidez transmite la energía recibida 
a una superficie más amplia, absorbiéndola. 
El objetivo es limitar el peso del casco tanto como sea posible para no aumentar la 
energía que debe absorber. 
Mayor peso del casco significa más energía para disiparse en caso de colisión. Es 
inútil que el casco resista incluso el impacto de la energía derivada de su propio 
peso.  
 
Con el uso de fibras de carbono de calidad, obtiene un casco con las 
características máximas de bajo peso y alta absorción de energía. 
 



¿100% carbono o carbon look? 
 
El casco de carbono es inconfundiblemente estético y técnico. 
Considerando el mayor costo de un casco hecho de carbono real, en el mercado 
ofrecemos cascos que solo tienen la estética del carbono. 
Si su casco está realmente en fibra de carbono y no en "apariencia de carbono" o 
con fibras teñidas con carbono normales o calcomanías o colores peores, puede 
evaluarlo de dos maneras: 
Más seguro pero más complicado: control de rayos X, el carbono es 
completamente transparente, por lo que no tendrá que ver otras fibras para 
reducir el costo. 
El segundo es más simple y rápido: verifique el peso del casco, si la fibra de 
carbono se coloca solo externamente para darle el aspecto o si se usan fibras de 
carbono "teñidas" normales, el peso del casco se lo revela.  
 
CarbonSquare 
 
Cast ha desarrollado la producción de gorras con esta 
tecnología innovadora, la más tecnológica disponible en 
la actualidad. Esta última generación de fibra múltiple 
súper orientada utilizada en aeronáutica, vehículos 
militares y F1, dispersa más energía cinética al 
distribuirla sobre toda la calota. En consecuencia 
aumenta la seguridad del casco sin aumentar su peso. 
El resultado es un casco que puede garantizar la máxima seguridad al mismo 
tiempo que mantiene un peso "ligero". 
 
La producción de cascos de carbono requiere técnica y experiencia. 
Los cascos son producidos enteramente en nuestras fábricas en Italia por 
compañías del grupo BELL SAFETY , líder en la producción de cascos militares y 
profesionales, por personal especializado con larga experiencia. 
Las plantas están ubicadas en Busto Arsizio (VA). 
 
El ciclo de moldeo de un casco de carbono es siempre semi-artesanal y está sujeto 
a la experiencia del operador, es decir, la calidad del casco obtenido depende de 
la habilidad y experiencia de la persona que lo produce. 
La experiencia del operador determina el nivel de calidad del casco final. 
 
La producción de calotas CarbonSquare es más compleja, esta fibra de carbono 
multi-orientada requiere conocimientos técnicos y personal de producción 
altamente calificados y con gran experiencia. 
 
Lo que obtienes es un producto al más alto nivel. 
 
 
  
 


