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Quién es Casco Antiguo - Salvamento y Rescate
El Departamento de Salvamento y Rescate de Casco Antiguo ofrece una respuesta integral a las necesidades de
cualquier organismo o empresa, avalado por la experiencia de sus más de 30 años en el mercado afrontando retos.
En Casco Antiguo contamos con Técnicos en Emergencias y miembros de Cuerpos de Rescate, que nos otorga
un conocimiento real y actualizado de las técnicas y materiales necesarios y utilizados en las situaciones de riesgo
que viven nuestros clientes día a día en el Salvamento.
Contamos con las marcas más punteras que nos permiten ser referente de productos y servicios de los cuerpos
de rescate más importantes del país como son la UME,
Bomberos, Cruz Roja y un largo etc, que precisan de la
última tecnología en materiales para poder desarrollar su
trabajo.
Nuestro ámbito de actuación engloba el rescate terrestre,
en pared, urbano, industrial, cuevas y barrancos, rescate
acuático, buceo de rescate e incluso helitransportado.
Nuestra filosofía es la de proveedor integral, capaz de
ofrecer desde packs enteros de producto personalizados
llave en mano a las necesidades de nuestros clientes, hasta materiales puntuales. Desde equipos de reanimación,
hasta aletas de arrastre, pasando por arneses, puños de
ascenso y cuerdas.
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EC-0000 / 00

Casco Antiguo Comercial está certificado en Sistemas de Gestión de
la Calidad de la organización bajo la norma ISO 9001.

EQUIPAMIENTO
TERRESTRE Y VERTICAL
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EQUIPAMIENTO TERRESTRE Y VERTICAL

ARNESES

Toda una gama de arneses utilizados en
actividades de salvamento y rescate. Arneses de
trabajo, de pecho, espeleo, etc.

ANTICAIDAS,
ABSORBEDORES
Y BLOQUEADORES

MOSQUETONES,
PLACAS MULTIANCLAJE
Y POLEAS
Material duro necesario para operaciones de
extracción de la víctima.

TRÍPODES Y PESCANTES

Necesarios para situaciones en las que haya
que realizar rescates en espacios confinados o
elevación en grandes desniveles.

Materiales personales de protección y progresión
para la operaciones de salvamento.

CABOS DE ANCLAJE Y
LÍNEAS DE VIDA

Elementos de amarre para situaciones con riesgo
de caída.
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ARVAS, SONDAS, CRAMPONES
Y PIOLETS

Todo lo necesario para la progresión, seguridad
y rescate en nieve y hielo.

EQUIPAMIENTO TERRESTRE Y VERTICAL
CASCOS

Cascos de montaña e industriales para operaciones terrestres, industriales y verticales.

CUERDAS Y PROTECTORES DE CUERDA

DESCENSORES

FRONTALES, NAVAJAS Y
ACCESORIOS.

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMA (ERA)

TEXTIL Y CALZADO

Modelos automáticos con sistema antipático desembragables o manuales para rescates
acuáticos.

Todo lo necesario para actuaciones en atmósferas peligrosas.

Disponemos de todos los tipos de cuerdas utilizadas en el medio terrestre: cordinos, semiestáticas, dinámicas simples, dobles, etc.

Linternas frontales de montaña e industriales,
navajas de rescate, brújulas, fundas para emisoras, guantes y otros accesorios utlilizados en
las operaciones de rescate.

Monos de cordura, uniformidades, botas de
bombero, de montaña, etc.
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EQUIPAMIENTO
ACUÁTICO Y SUBACUÁTICO
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EQUIPAMIENTO ACUÁTICO Y SUBACUÁTICO
ARNESES

Arneses de barrancos para operaciones de
rescate acuáticas.

ALETAS

CUCHILLOS, TIJERAS Y
CORTACABOS

Utensilios de corte usados para liberar objetos
y a la victima.

Aletas de arrastre para salvamento en superficie y aletas técnicas para operaciones bajo el
agua.

GAFAS, MÁSCARAS Y
TUBOS

BALSAS DE RESCATE

LANZACABOS, CUERDAS,
CARRETES Y SPOOL

Balsas para riadas, barcas fueraborda u otros
elementos de desplazamiento acuáticos.

Máscaras gran facial, máscaras de buceo, gafas
de gran visibilidad y tubos para superficie.

Cuerdas flotantes de rescate, cabos guía de
buceo en spool o carrete y lanzacabos para
fijar cuerdas en salvamentos.
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EQUIPAMIENTO ACUÁTICO Y SUBACUÁTICO

BOLSAS DE RESCATE

De distintas longitudes y diámetro de cuerda para
salvamento acuático, riadas e inundaciones.

CASCOS Y CHALECOS
DE RESCATE

Cascos acuáticos y chalecos para rescate con
arnés, cabo de anclaje y posibilidad de incluir
bolsa de rescate.

CALZADO Y
ESCARPINES

Calzado anfibio para rescates en barrancos y
situaciones acuáticas. Posibilidad de utilizar botas
y/o escarpines con aletas.
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TRAJES HÚMEDOS, SECOS Y VADEADORES

Todo tipo de trajes para situaciones en las que
el rescatador pasará largo tiempo húmedo. Secos con y sin válvula, húmedos y vadeadores.

ALAS, JACKETS, REGULADORES Y MANÓMETROS.

Todo tipo de materiales necesarios para el buceo. Jackets, alas, consolas, etc.

ILUMINACIÓN, SILBATOS,
BRÚJULAS Y
ACCESORIOS

Todo tipo de iluminación de distintas intensidades
y colores, silbatos para búsquedas y otros accesorios utilizados en rescates acuáticos.

EQUIPAMIENTO
SANITARIO
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EQUIPAMIENTO SANITARIO

BOTIQUINES

ESTRICADORES

TRIÁNGULOS DE EVACUACIÓN CAMILLAS,
TABLEROS Y ARAÑAS

OXIGENOTERAPIA

FÉRULAS Y COLCHONES
DE VACÍO

DESFIBRILILADORES SEMIAUTOMÁTICOS (DESA)

De todo tipo y tamaño. Portátiles de tipo ambulancia, mochilas para montaña, etc.

Diversos tipos de camilla, (terrestres, acuáticas,
nieve..), triángulos de extracción, tableros y sus
cintas de sujeción.

Todo lo necesario para la progresión, seguridad
y rescate en nieve y hielo.
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Para extracciones de víctimas de accidente.

Equipos portátiles de oxigenoterapia. Posibilidad
de incluir válvula de demanda para una mayor
autonomía.

Portátiles y de fácil utilización. También ejemplares de entrenamiento.

EQUIPAMIENTO SANITARIO

COLLARINES E INMOVILIZADORES DE CABEZA

MATERIALES DE ENTRENAMIENTO

BOYAS Y FLOPPYS

CONSUMIBLES

Collarines de distintas tallas o regulables. Inmovilizadores de cabeza de diferentes sistemas
y materiales.

Equipos para rescate acuático, boyas torpedo,
floppys, etc.

Materiales para el reciclaje del personal de rescate. DESAs, muñecos de prácticas, muñecos
para RCP, anillas, torsos inundables, etc.

Mantas Sírius, mantas para quemados, bolsas
de frio y calor, etc.
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CHALECOS

Homologados SOLAS y sin homologar. Hinchables o de espumas. Automáticos y manuales. Diferentes flotabilidades.

EQUIPAMIENTO
PARA EMBARCACIÓN

TRAJES DE FLOTACIÓN
Personalizables para distintos cuerpos.

RADIOBALIZAS

Automáticas, semiautomáticas o manuales.
Personales y para embarcación.
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ARNESES

Arneses de intervención para descensos o
extracciones.

CUERDAS Y ESCALAS

Fast ropes para helicóptero, escalas y lanzacabos de intervención.

EQUIPAMIENTO
TÁCTICO
PROTECIONES

De rodilla, codo y otras utilizadas en intervención.

GAFA

De salto, de intervención, con protección
balística, al calor, etc.

CASCOS

Línea negra de cascos para operaciones de
intervención.
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BIDONES ESTANCOS

Para actividades acuáticas que requieran
transportar y mantener materiales secos.

EQUIPAMIENTO
Y TRANSPORTE

BOLSAS DE
TRANSPORTES

Para tierra, trabajos verticales o estancos
para agua.

CAJAS
ALMACENAMIENTO

Para todo aquello que se quiera guardar y
transportar fácilmente.

MALETAS RÍGIDAS

Para el transporte de mercancías delicadas
sin miedo a su rotura. Personalizables a las
necesidades del cliente.

SISTEMAS
DE HIDRATACIÓN.

Distintas capacidades y personalizaciones.
De camuflaje, alta visibilidad, entre otros.
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CONDICIONES DE VENTA CASCO ANTIGUO

										

1.- Puede solicitar lista de precios 2013, que anula las precedentes. 			
2.- Los precios de dicha tarifa son netos, no incluyen el I.V.A., IGIC u otros impuestos 		
3.- CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. se reserva el derecho a variar los precios siempre que sea necesario. 		
4.- Como norma general, la mercancía viaja a cuenta y riesgo del cliente a través de la /s compañía /s de transporte concertadas por Casco
Antiguo Comercial. Caso de requerir aseguramiento específico o la utilización de otra compañía de transporte, es indispensable solicitarlo en el
pedido, y se incluirá el coste en la factura. 			
5.- Los portes para envíos a localidades españolas peninsulares, serán pagados por CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. a partir de 900 EUROS sin
I.V.A. de facturación por envío. 			
•Para envíos desde almacén central en Madrid a Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla los portes serán pagados por CASCO ANTIGUO COMERCIAL,
S.L. a partir de 1.500 EUROS de facturación sin I.V.A. 			
•La forma de envío por defecto desde almacén central en Madrid a las Islas Canarias será de Paquete Azul o Agencia de grupaje marítimo.
Sólo se realizarán envíos por Servicios de Paquetería Urgente (Postal Express u otras) por solicitud expresa del cliente, siendo cargado el importe
del gasto de envío en la factura. 			
•Los portes ordinarios a las localidades de España Peninsular, Islas Baleares, y Portugal, irán por agencia concertada por Casco Antiguo Comercial,
S.L. a porte pagado en origen salvo que el cliente especifi que otra cosa, cargándose en su caso los portes en factura.
•Quedan excluidos, en cualquier caso, los plomos, botellas, compresores, cajas y baúles de transporte de equipo, aros salvavidas y similares,
Scooter, equipos de Oxigenoterapia y ciertos equipos y accesorios de buceo profesional como varillas y electrodos de corte y soldadura, paneles
de control de gases, umbilicales, Grupos de fuerza y otros (consultar), cuyos gastos de envío se cargarán en factura.
•Para envíos desde Delegación en Tenerife a clientes de Islas Canarias, consultar en delegación Casco Antiguo en Tenerife (Tfno.:922 71 20 99)
6.- Las reclamaciones por faltas o irregularidades serán tenidas en cuenta solo si se efectúan dentro de las 24 horas siguientes a la recepción
de la mercancía por parte del cliente, comunicándolo por escrito (fax o correo electrónico) al departamento comercial de Casco Antiguo (fax 91
365 76 02 // e-mail: ventas@cascoantiguo.com) 			
7.- Las devoluciones de mercancía deberán ser previamente comunicadas por escrito (fax o correo electrónico) y autorizadas expresamente por
CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. y recibirse en Casco Antiguo a portes pagados. El plazo máximo de admisión de las devoluciones será de 7 días
a partir de la fecha de recepción del material por el cliente (plazo ampliable para Islas Canarias hasta 20 días). 		
8.- La garantía de todos los productos vendidos por CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. es de DOS AÑOS para artículos de consumo, y de UN AÑO
para equipos industriales, y en cualquier caso, lo que estipule la normativa vigente y en su caso, los fabricantes proveedores.
9.- A las reparaciones fuera del plazo y condiciones de garantía, se les cargará el importe de la mano de obra aplicada en la reparación, más el de
las piezas o repuestos que pudieran necesitarse. Los gastos de envío serán a cargo del cliente (portes debidos o cargados en factura). Las que se
realicen en garantía incluirán sin cargo las piezas y la mano de obra, pero no los gastos de transporte, que serán facturados. Los presupuestos de
reparación de compresores y scooters que no estén en condición de garantía tendrán un precio de emisión de 50 € + IVA, que serán deducidos
de la reparación en caso de aceptarse y realizarse. 			
10.- Todo material que se reciba en Casco Antiguo para revisión o reparación (sea o no en garantía), ha de llegar acompañado de la HOJA DE
SERVICIO POSVENTA debidamente rellenada. Esta hoja la puede generar cualquier comercial en cualquier delegación Casco Antiguo, a petición
del cliente, así como cualquier comercial de la central mayorista (ventas@cascoantiguo.com y teléfono 911 51 02 50)
11.- Todas las mercancías suministradas por Casco Antiguo Comercial, S.L. serán propiedad de esta empresa hasta el cobro íntegro de las mismas.
Los primeros pedidos que se realicen por clientes nuevos, y en cualquier caso los de menos de 150 € (IVA NO INC.) se cobrarán al contado
salvo que exista un acuerdo específi co fi rmado con el cliente por la dirección comercial de la empresa y recogidos en un presupuesto aceptado
por ambas partes. 			
12.- En caso de litigio serán competentes los tribunales de Madrid. 			
13.- Todo pedido comporta implícitamente la aceptación por parte del comprador de estas condiciones de venta.
14.- Casco Antiguo Comercial SL, se reserva el derecho de modificacción de estas tarifas sin previo aviso.
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www.cascoantiguorescate.com
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rescate@cascoantiguo.com
(+34) 91 151 02 50

