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Colección Snow´ 2010-11 

 
 

SUPER SKULL COMP (Racing) 

 

El casco Super Skull Comp está basado en un carcasa de fibra de carbono y supone una 

evolución del anterior modelo 2.0. Hasta muy recientemente, la fibra de carbono no se 

consideraba un material eficiente para proteger a los esquiadores. Sin embargo, sucesivas 

innovaciones tecnológicas han logrado incrementar su resistencia y grosor con excelentes 

resultados. Gracias a un nuevo proceso de fabricación, las carcasas de fibra de carbono 

emplean una matriz que consigue que el casco sea extremadamente flexible y ligero. 

Asimismo, está capacitado tecnológicamente para soportar sucesivos golpes contra las 

barreras de protección y  las “puertas” cuando se compite. Por último,  incorpora el último 

relleno multi-impacto EPP desarrollado por POC. 

 

SKULL COMP 2.0 (Racing) 
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Esta remozada versión 2.0 del anterior y mítico modelo Skull Comp, añade una nueva y 

determinante característica que incrementa la seguridad: después de que POC descubriera que 

los esquiadores de élite se golpean reiteradamente contra las puertas cuando compiten, 

arriesgándose a deformar el relleno del casco y a que este pierda parte de sus propiedades, 

POC ha modificado la estructura interna  para que el núcleo incorpore una solución tecnológica 

denominada EPP multi-impacto . Al mismo tiempo, en la parte superior del revestimiento, este 

casco incluye una delgada cubierta interior en combinación con una membrana patentada de 

aramida anti-penetración exclusiva de POC que impide que  penetre cualquier objeto en caso 

de colisión. Por último, para optimizar la absorción de energía, se han insertado unos cojines 

neumáticos de uretano cuyas celdillas se asemejan estructuralmente a una colmena ( 

Supracor). En resumen: un casco con un gran ajuste y con un rendimiento y un nivel de 

protección sin igual. 

 

 

 

 

SYNAPSIS 2.O (Freeride/ All mountain) 

 

Este casco se ha desarrollado para ser ultraligero sin sacrificar un ápice la seguridad. La 

versión 2.0 se ha actualizado con una especie de anillo giratorio concebido para que el ajuste 

sea todavía más preciso. Gracias a haber sido producido con un sistema de fabricación 

específico, el casco es increíblemente ligero y cumple con los estándares de certificación más 

exigentes, caso de EN-1077 y ASTM. Para garantizar estas propiedades, POC ha desarrollado 

una patente que incluye una prueba balística. Una de las novedades de este modelo es que 

POC ha logrado inyectar una membrana de aramida interna situada entre el revestimiento y la 



     

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

www.pocsports.com 
www.mipshelmet.com 

 

cubierta que actúa como una barrera anti-penetración. Para los que estén interesados, incluye 

un visor opcional. 

 

RECEPTOR BACKCOUNTRY (Freeride) 

 

Este casco ha sido desarrollado pensando en los freeriders que esquían en entornos 

expuestos. Por esta razón, supone una versión mejorada de un casco que ya perecía perfecto: 

el Receptor. Ello se ha conseguido incorporando la tecnología MIPS, una patente desarrollada 

por POC junto con el Royal Institute of Technology de Estocolmo, para absorber no solamente 

los impactos radiales sino también la “violencia rotacional” que generan las colisiones oblicuas. 

Ahora, con esta tecnología avanzada que ha incorporado POC a este modelo, el revestimiento 

y la cubierta giran al unísono de forma interdependiente, lo que reduce el estrés en el cerebro y 

confiere al Receptor Backcountry una seguridad hasta  ahora nunca vista. Incluye un 

dispositivo denominado “Recco” para facilitar el rescate en caso de avalancha. 

 

MÁSCARA CÓRNEA  

 

Esta máscara está basada en una innovación de POC para sujetar las lentes en el exterior de 

la montura a fin de aumentar el campo de visión. La lente está cortada de forma cilíndrica, con 

una pantalla de cristal de policarbonato, y tiene unas barras de extensión que mejoran el 

confort y su adaptación a la cara. A su vez, la lente ha sido diseñada de tal forma que garantiza 
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una visión extraordinaria. Sobre este particular, POC ha trabajado intensamente de cara a 

optimizar el campo de visión de sus máscaras, así como para proteger los ojos y parte de la 

cara, incluso en situaciones muy adversas, de cara a agilizar el tiempo de reacción a partir de 

una mayor visión periférica. Asimismo, las máscaras cuentan con tratamientos anti-niebla, anti-

vaho y son muy resistentes a las habituales rayaduras ocasionadas por el uso. 

 

MÁSCARA LOBES  

 

Como puede apreciarse, este modelo incorpora una enorme lente para optimizar el campo de 

visión.  En su día, esta máscara se inspiró en el trabajo desarrollado por el arquitecto sueco 

Sigurd Lewerentz, a quien se le ocurrió poner las ventanas por fuera de la fachada, algo que, a 

posteriori, se reveló de gran utilidad con vistas a poder cambiar las lentes con mucha mayor 

facilidad. Una segunda influencia, según revela POC en su página web, fue el astronauta Neil 

Armstrong. Para minimizar la  distorsión óptica, la lente Lobes tiene una forma esférica 
perfecta. Y ha sido desarrollada en colaboración con la ESA ( Agencia espacial Europea). 

Fabricada con policarbonato, tiene un sistema de corte perfecto desarrollado informáticamente. 

Asimismo, para que su rendimiento sea todavía más óptimo, incluye una finísima lámina de 

propionato de celulosa, un material muy apreciado por los oftalmólogos por ser rígido y tenaz, 

además de por presentar una elevada fortaleza en caso de impacto. Como el resto de modelos, 

las lentes incorporan un tratamiento anti-rayas y anti-niebla. Pruébalas: te gustarán. 

 

MÁSCARA IRIS X FOTOCROMÁTICA 
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Esta máscara de doble lente tiene como cualidad más sobresaliente su espléndida cualidad 

óptica, lo que la hace especialmente recomendable para aquellos que requieren una buena 

visión, con independencia de las condiciones meteorológicas. El una edición especial de la Iris 

X, en la que la lente cambia de color en función de la intensidad de los rayos solares. La lente 

varía de filtro S1 a filtro S3 (por lo que absorbe del 53 al 86% de la luz visible). 

En principio, las Iris X Fotocromática nunca se empañan, incluso cuando cambia bruscamente 

la humedad o la temperatura, además todos los modelos han recibido un tratamiento anti-niebla 

y anti-rayaduras. POC ha fabricado una talla muy pequeña pensando en las chicas y los 

usuarios de más corta edad.  

 

 

 

 

 

 

Sobre POC Sweden AB 

POC Sweden AB es una compañía líder en el diseño y fabricación de cascos y protecciones de máxima 

seguridad para deportes extremos como esquí, BMX, MTB, Biker Cross, surf, etc. Con sede en 

Saltsjöbaden, Estocolmo, POC Sweden AB  se encuentra actualmente disponible en 27 países. 

 

Referente a nivel internacional en el campo del diseño, los productos POC han recibido múltiples y 

prestigiosos reconocimientos. Igualmente, POC Sweden AB otorga gran parte de sus esfuerzos en I+D+I 

para garantizar la máxima seguridad de sus productos.  

 

POC Sweden AB nació con la misión de hacer todo lo posible para salvar vidas y reducir las 

consecuencias de los accidentes en deportistas. Bajo la filosofía de seguridad, calidad y rendimiento, 
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POC ha marcado ya un nuevo estándar de soluciones técnicas, construcción y combinación de material e 

ingeniería patentados. “Nos encanta el deporte pero odiamos que la gente se haga daño” es su lema. 

 

 

 

 


