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TRAJE DE INTERVENCIÓN HEX-FIRE

Código CHAQUETÓN AZUL: 70010472; CUBRE AZUL: 70010471

CHAQUETÓN GOLD: 70010474; CUBRE GOLD: 70010473

Descripción Prenda de intervención de bomberos para la lucha y el contacto directo
con el fuego.  Traje ultra-ligero y de máxima ergonomía con la máxima
protección. Tejido exterior de última generación.

Cuello con  fuelle elástico de punto que facilita el ajuste .
Hombros y espalda alta con separadores acolchados de aire para mayor confort
y protección.

Cinta de rescate en el pecho. ( OPCIÓN DE CINTA DE RESCATE EN ESPALDA)

Mangas preformadas y refuerzos de tejido en codos, con acolchado interno

para disminuir la fuerza de cualquier impacto.

Barrera anticapilaridad GORE® en el interior de los bajos de las mangas, del
chaquetón y el bajo del cubrepantalón.

Bolsillos: 2 interiores y 4 exteriores  (2 napoleón y 2 de parche). Además de
bolsillo porta-emisora y portalinterna en pecho. Bolsillos de parche inclinados
en cubrepantalón.

Zona lumbar ampliada para proteger en cualquier movimiento del usuario hacia

delante.

Tirantes ajustables y desmontables.
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Sandwich

Peso total del sándwich: 490g/m2
Tej. exterior: 240 g/m2 Tejido Nomex/Kevlar 3DP
Membrana: 140 g/m2 PTFE (Gore-TEX®).
Forro: 110 g/m2 Nomex Comfort

Color
- Azul Marino
- Gold.

Sizes - 7 tallas x 4 largos = 28 tallas (para todos los
usuarios).

Normativa Categoría III

EN 13688:: Ropas de protección. Requisitos generales.

EN 469: Nivel máximo de protección. Nivel 2: Xf2, Xr2,
Y2, Z2. Prendas de protección para bomberos.


