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 Tirante para pantalón de bombero
confeccionado en nylon elástico de 1½" ó 2", con
8 puntos de sujeción. Marca Fireless®

 Bota Profesional para Bombero, de 38cm de
altura, fabricado en Caucho Vulcanizado, con
forro interior de Poliester de 3.5mm, entresuela
de acero inoxidable resistente a la perforación,
con platilla superknit extraíble cubierta de
Poliuretano, con cintas reflejantes en el empeine
que reflejan la luz. Mca Thorogood Modelo 807-
6003 Certificada UL.

 Casco Profesional para Bombero, fabricado en
Thermoplastic, resistente al calor y a altos
impactos, con protector facial de policarbonato
de 4”, con protector de cuello y oídos de Nomex,
con cintas reflejantes. Mca. Bullard Modelo LTX.
Certificado SEI.



 Chaquetón Profesional para Bombero (35”) de largo
fabricado en tela 100% Nomex IIIA de 7.5oz, con
forro interior desmontable, con barrera térmica de
Thermatex y de humedad de 6B Vapro con sistema
de cerrado con velcro por dentro y 4 ganchos con
anillos por fuera, con dos bolsas inferiores, en
ojillos para dren, con puños de Kevlar, con
refuerzos en hombros y codos de kevlar 100% o
piel. Solapa de 5” y capas tipo Tormenta, con cintas
reflejantes en lima-plata-lima de 2” en pecho,
cintura y mangas. Mca. Fireless. Modelo
Traditional, cumple con la norma de la NFPA 1971.
Edición 1997.

 Pantalón profesional para Bombero, fabricado en
tela 100% Nomex IIIA de 7.5oz, con forro interior
desmontable, con barrera térmica de Thermatex y
de humedad de 6B Vapro, banda interna en la
cintura de Nomex, para de esa forma evitar el
contacto de los botones de los tirantes con la piel
del usuario, con sustema de cerrado con velcro por
dentro. Con 2 bolsas laterales tipo cargo para
mayor espacio para la herramienta, con ojillos para
dren, con cintas reflejantes en lima-plata-lima de
2”. Con refuerzos en las rodillas y valencianas de
Kevlar 100% ó Piel, con 8 botones de acero
inoxidable para tirantes, Mca. Fireless. Modelo
Traditional, cumple con la norma NFPA 1971.
Edición 1997.



 Capucha Profesional para Bombero, con
apertura de cara completa, fabricado en Nomex
100% Color Natural, Mca. Majestic, Certificado
UL.

 Guante para bombero confeccionado en piel de
primera con barrera interior térmica de Nomex
Bath. Puño de dos capas de Kevlar. Marca
Fireless.



 Equipo de Respiración Autónoma, con cilindro de
aluminio y fibra de vidrio o fibra de carbono, con
reguladores de primera y segunda etapa, dos
alarmas y estuche, aprobado NFPA, marca Survivair
mod. Panther Cod. SII-1500. Disponible para 30, 45 ó
60 minutos.

 Equipo de Respiración Autonoma Marca Dräger. El
diseño ergonómico avanzado del sistema de
transporte se caracteriza por un ajuste de altura en 3
puntos que permite una adaptación fácil y rápida
para adaptarse al tamaño del bombero. Esto, en
combinación con el novedoso diseño de sistema
pivotante en el cinturón, mejora sustancialmente los
movimientos laterales. Creandose por primera vez la
espaldera tecnológica.
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