
DESCRIPCIÓN

DEFENDER

 
El equipo de combate contra incendio modelo Defender de SKÖLD es la mejor opción para brigadas de
primera respuesta. Su diseño y características que tienen como finalidad, ofrecer la mejor protección que
se pueda encontrar en el mercado.
Este modelo está diseñado bajo la norma NFPA 1971 y cumple con la edición 1991, en caso de que el
usuario requiera un factor de protección superior, se puede fabricar bajo los estándares de
NFPA 1971 ed. 2018.
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SKÖLDTRACKER

MODELOS

Equivalente a NFPA 1971 Edición 1991

Este producto cuenta con SKÖLD Tracker.
La nueva tecnología de Sköld la cual es una 
herramienta gratuita para productos SKÖLD que 
ayuda al usuario a tener un mejor control de sus 
productos, desde sus fichas técnias hasta su 
fecha de mantenimiento y fecha de caducidad.

skoldtracker.com

SKÖLDTRACKER

FP-COM-1  Combo Brigadista Defender (Chaquetón, Pantalón, Tirante, Casco, Botas, Guantes, Mochila, Escafandra)

FPKIT     Kit Brigadista Defender (Chaquetón, Pantalón y Tirantes)

FPJ01     Chaquetón de Bombero Brigadista Defender

FPP01     Pantalón de Bombero Brigadista Defender

FPT01           Tirantes para Pantalón de Bombero Brigadista Defender

FP-COM-2  Combo Brigadista Defender con DRD (Chaquetón, Pantalón, Tirante, Casco, Botas, Guantes, Mochila, Escafandra)
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CARACTERÍSTICAS

Zipper de escape

Manga Kevlar

Banda re�ejante de
3 pulgadas perforada

Elástico en pantalones
y tobillos



BARRERAS
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Barrera exterior tela NOMEX IIIA 7.5 Oz/yd2.

Barrera térmica de Chambray 7.5 Oz Nomex / Kevlar doble capa.

Barrera de humedad Neopreno 5 Oz/yd2 ofreciendo un traje 

fresco al bombero permitiendo la transpiración pero no el 

ingreso de vapores externos.

Cinta reflejante perforado de 3 pulgadas en amarillo / plata 

resistente al fuego y químicos.

Refuerzos en hombros, codos y rodillas con tela Ultra Shield 

NFPA en áreas de mayor desgaste.

Antiestático ignífugo WR.

Costuras en Kevlar.
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