TRAJE DE BOMBERO FORESTAL
DESCRIPCIÓN
En SKÖLD Safety contamos trajes profesionales para bomberos forestales, fabricados en Nomex® IIIA
7.5 Oz. con repelente al agua, una ﬁbra inherentemente resistente al fuego que nunca pierde la vida útil de
la prenda y la cual cumple las características de normatividad al no fundirse, no gotear y no hacer ﬂama.
Los trajes para bombero Forestal Sköld están fabricados con la equivalencia a la norma americana
NFPA 1977-2011 materiales de mejor calidad, diseño y confección que permitan la seguridad y confort para
las exposiciones de fuegos forestales.

NORMATIVIDAD
Equivalente a NFPA 1977 Edición 2011

MODELOS
FPFTJ Chaquetón Forestal Nomex, Reﬂejante
NFPA, Cierre - broches de presión.
FPFTP Pantalón Forestal Nomex, Reﬂejante

NFPA, Cierre - zípper.

CARACTERÍSTICAS
■ Tela Nomex® IIIA, 7.5 oz con repelencia al
agua 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% anti-static
P140.
■ Cuello construido de dos capas
■ Bolsas frontal tipo parche cierre por broches
de presión
■ Costuras en Kevlar Color rojo.
■ Cintas reﬂectivas con certiﬁcación NFPA de 3
pulgadas
■ Trabas para cinturón
■ Pantalón con sistema de cierre en bragueta
por medio de cremallera.
■ Dos bolsas de 9"x8" tipo cartera en parte
trasera
■ Bolsas tipo cargo a los lados (Opcionales)
■ Refuerzos en la rodilla (Opcionales)
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CARACTERÍSTICAS CHAQUETA

Cuello construido de dos
capas

Sistema de cierre
construido por
5 botones de
presión ocultos

Bolsillo superior
izquierdo

Cinta reﬂejante en
ambos brazos

Puntos de tensión
reforzados con
costuras dobles
y triples

Banda reflejante
de Orafol
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CARACTERÍSTICAS PANTALÓN

Pantalones con sistema de
ajuste elástico en la parte
posterior del pantalón (en
forro) ofreciendo un
ajuste a la cadera

Pantalón con sistema de cierre
en bragueta por medio de
cremallera

Dos bolsas de 9"x8" tipo
cartera en parte trasera

Bolsas tipo Cargo a los
lados (opcionales)

Refuerzos en las rodillas

(opcionales)

Banda reflejante
de Orafol
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