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CHAQUETA FORESTAL VFT

CONJUNTO ESTRUCTURAl
MATRIX PLUS

PANTALÓN FORESTAL VFT

CASCO FORESTAL VFT1

Doble capa frontal y forro

Incluye sistema de rescate DRD

Doble capa frontal y simple trasera

Casco de bombero forestal

Fabricada con materiales de gran calidad, la chaqueta 
bombero forestal de 2 capas es una prenda cómoda y 
ligera, con un elevado nivel de protección gracias a las 
propiedades ignífugas del tejido. Costuras elaboradas ín-
tegramente con hilo NOMEX® aumentando la resistencia 
de la pieza a los roces y el desgaste propios de los me-
dios forestales. Protege contra el arco eléctrico (antiestá-
tica), frente a la llama, desgarro, tracción y abrasión.

Conjunto estructural con tejido exterior de PBI, barrera de 
humedad no tejido resistente al calor, barrera termica no 
tejido resistente al calor. 

Fabricado con materiales de gran calidad, el pantalón 
de bombero forestal de 2 capas es una prenda cómoda 
y ligera, con un elevado nivel de protección contra la 
radiación en ataque directo gracias a las propiedades 
ignífugas del tejido. Costuras elaboradas íntegramente 
con hilo NOMEX® aumentando la resistencia de la pieza 
a los roces y el desgaste propios de los medios forestales. 
Protege contra el arco eléctrico (antiestática), frente a la 
llama, desgarro, tracción y abrasión.

El casco de bombero forestal vft1 tiene un diseño en-
volvente, moderno y versátil que permite el acople de 
múltiples accesorios adaptándose a las necesidades de 
los operativos más exigentes. Ajuste perfecto en cualquier 
cabeza arnés interior multi-talla (52-64) con ajuste de 
rueda trasero que se adapta perfectamente a cualquier 
cabeza

Normativa: EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15, EN ISO 1149-5/08, EN 
ISO 15614/07 y EN ISO 15384/20.

Normativa: EN 469:2005 nivel 2 es el nivel de protección

Normativa: EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15, EN ISO 1149-5/08, EN 
ISO 15614/07 y EN ISO 15384/20.

Normativa: EN16471, EN16473, EN 12492, EN 397, EN 443 y EN 1385.
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MONOGAFA UNIVET VFT

MASCARA FORESTAL VFT
CON FILTRO

XTREME MASK VFT

GUANTES DE EXTINCIÓN DE 
FUEGO VFT

Gafas de protección resistentes y con diseño compacto

Perfecta integración con el resto del equipo de protección.

Confortable, liviana y compatible con el resto de equipo de 
protección.

Protege tus manos ante cualquier impacto o radiación de 
calor

Diseño compacto y resistente, disponen de un sistema de 
fi jación rápido y una lente de policarbonato doble, interior 
anti-vaho y exterior anti-ralladura.

Fabricadas con materiales de gran calidad y robustez, 
proporcionan la protección necesaria en las condiciones 
más extremas.

La máscara vft ofrece una protección total de la cara 
frente a la radiación y partículas incandescentes evitando 
quemaduras y reduciendo posibles inhalaciones de con-
taminantes gracias a su fi ltro de carbono activo intercam-
biable con válvula de exhalación.

La vft Xtreme Mask ofrece una protección completa de 
la cara y las vías respiratorias evitando la inhalación de 
partículas, gases y vapores contaminantes. Un dispositivo 
multipropósito que permite seguir trabajando con seguri-
dad en situaciones extremas. 

Los Guantes vft, ofrecen un alto nivel de protección a 
la radiación, rascadas y cortes. Su diseño ergonómico 
garantiza el máximo confort durante el uso de herramien-
tas manuales gracias al patrón independiente del pulgar, el 
cual respeta la posición natural de la mano. 

Normativa: EN 166, EN 170

Normativa: EN ISO 11612/15, EN 15614/07, EN 13688/13 .

Normativa: EN ISO 11612:2015, EN ISO 13688:2013, EN 15614:2007, EN 
140:19998, EN 143:2004+A1:2006.

Normativa: EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
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GUANTE ESTRUCTURAL 
ARRIBAS

MOCHILA EXTINTORA VFT PRO 
20 Litros

MOCHILA FORESTAL XTREME 
PACK VFT

GORGUI CLASSIC VFT

Tejido de kevlar siliconado con alto poder de grip.

Máximo confort, rendimiento y operatividad en las condi-
ciones más duras.

Más seguridad y menor volumen.

Herramienta multifuncional Gorgui Classic

Guante de intervención confeccionado en Nomex® 
Ripstop IIIA. Palma en KEVLAR® siliconado para un mayor 
agarre. Membrana impermeable y transpirable Porelle® 
especial bomberos.

Forro de KEVLAR® y aislante térmico adicional en la parte 
del dorso de mayor exposición al calor. 

CE EPI de Categoría III
EN ISO 21420:2020
EN 659:2003+A1:2008

La mochila extintora vft PRO 20l Vallfi rest es la mochila 
de agua más completa diseñada para actuar en diferentes 
maniobras. Reúne toda la experiencia acerca de la mecá-
nica del cuerpo, la transferencia de cargas y la ergonomía. 
Ahora, gracias a su nuevo diseño mejorado, es también la 
más versátil y ofrece un máximo rendimiento aportando 
la comodidad y seguridad necesarias para afrontar largas 
jornadas en incendios forestales.

Su diseño ergonómico permite transportar simultánea-
mente herramientas ligeras, motosierra, comida, agua y un 
refugio ignifugo Xtreme Shelter, con la carga perfectamen-
te repartida y ajustada al cuerpo del bombero, permitien-
do así movimientos libres y ágiles.

La herramienta multifuncional Gorgui Classic está dise-
ñada para la lucha contra incendios forestales. Nace de 
la experiencia y las necesidades de las brigadas con-
traincendios más avanzadas en el uso de herramientas 
manuales. Su principal característica es la versatilidad en 
todo tipo de terrenos, gracias a la combinación de las 
herramientas más utilizadas en la extinción de incendios 
forestales en una sola. 
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ANTORCHA DE GOTEO 1L VFT

BATE FUEGO TRUPER

BATE FUEGO ALASKA VFT

MOTOSIERRA DE RESCATE 
572-HD TEMPEST

Herramienta imprescindible para realizar maniobras de 
ataque indirecto y paralelo.

Batefuego Forestal

Pala formada por 5 hojas horizontales y 6 verticales que 
rotan sobre un eje central para una mayor adaptación al 
terreno.

Motosierra de rescate contra incendios 572-HD ofrece lo 
mejor en rendimiento de corte.

La antorcha de goteo 1L, es una herramienta imprescindi-
ble para realizar maniobras de ataque indirecto y paralelo: 
contrafuego, quemas de ensanche, fuegos de escape, 
fuegos de autoprotección y creación de zonas seguras. 
Su reducido tamaño la hacen ideal para cuadrillas heli-
transportadas y aporta un gran potencial para actuacio-
nes rápidas.

Bate-fuego, con mango fabricado en madera de fresno 
encerado y laqueado.Cabeza fabricada en acero al car-
bono. Longitud del mango 152 cm

El ángulo de 45 en modo de trabajo facilita el impacto 
contra el terreno, aprovechando el trabajo físico de una 
forma más eficiente. Esto aporta al trabajador más rendi-
miento, más comodidad y menos desgaste en el  ataque 
directo contra incendios forestales. 

Nuestra motosierra de rescate contra incendios 572-HD 
ofrece lo mejor en rendimiento de corte, construida espe-
cíficamente para el servicio de bomberos. Con cabezales 
motorizados Husqvarna® de nivel profesional y piezas 
posventa exclusivas de Tempest, ninguna otra sierra se 
compara.
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CAMISETA TERMORREGULA-
DORA ARMADILLO MERINO

PANTALÓN TERMORREGULA-
DORA ARMADILLO MERINO

CALCETÍN TERMORREGULA-
DORA ARMADILLO MERINO

Cómoda y elegante, la camiseta Big Cat Panther ofrece 
protección FR certifi cada.

Las prendas Armadillo Merino® han sido desarrolladas 
y probadas por astronautas, pilotos, bomberos, policías, 
equipos de rescate, fuerzas especiales, profesionales del 
mundo del motor y entusiastas de las actividades al aire 
libre que buscan la máxima calidad. vestidos.

Protección adicional contra la radiación y las llamas con 
protección FR certifi cada .

Las prendas Armadillo Merino® han sido desarrolladas 
y probadas por astronautas, pilotos, bomberos, policías, 
equipos de rescate, fuerzas especiales, profesionales del 
mundo del motor y entusiastas de las actividades al aire 
libre que buscan la máxima calidad. vestidos.

Calcetín termoregulable Armadillo Merino® Comando con 
diseñado pensado para uso en trabajos intensivos.

100% lana merino. Mantiene los pies frescos incluso des-
pués de recorrer largas distancias. Calcetín súper comodo 
que mantiene los pies secos y sin olor 365 días del año.

TRAJE DE RESCATE Y 
FORESTAL KIVANC

Este traje ligero de rescate y forestal combinado según 
normas EN ISO 11612, EN 149-5, EN 15384 y EN 16689, 
ofrece la máxima protección sin dejar de lado la con-
fortabilidad y teniendo en cuenta hasta el más pequeño 
detalle en su diseño desde las zonas reforzadas en puntos 
estratégicos como codos, hom- bros y rodillas pero tam-
bién en espalda y culera para permitir reptar. bolsillo para 
la radio en el interior, pero con acceso para el cable al 
exterior. Soporte de linterna en solapa central para evitar 
zonas de sombras por el movimiento.
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KITS DE EXTINCIÓN CON 
DEPÓSITO HORIZONTAL VFT

MOTOBOMBA BH1 VFT

MOTOBOMBA BP4 VFT

BANDANA PARA BOMBEROS

Para vehículos pick up, remolques y otros vehículos con 
sistema de carga 100% personalizables.

Motobomba portátil vft Black Hawk 1.

Motobomba portátil Black Panther 4

Tejido de carbón de 2 capas.

Kits de extinción de intervención rápida diseñados para 
vehículos PickUp y remolques, 100% personalizables, con 
bombas centrífugas, de membranas y pistones. Kits de 
extinción con depósito horizontal, diseño optimizado y 
centro de gravedad bajo para una mayor estabilidad. 

La motobomba portátil Black Panther 4 de Vallfi rest. Una 
motobomba robusta y potente, equipada con una bomba 
centrífuga de 4 etapas y un motor de 2 tiempos. Esta 
poderosa combinación permite trabajar con gran caudal y 
presión en grandes distancias y elevaciones.

El PGI Carbon Shield Bandana está compuesto por un 
tejido Carbon X de dos capas con elástico alrededor de 
la parte superior. La parte inferior está unida con abertu-
ras en los hombros. Este pañuelo negro es imprescindible 
para los bomberos forestales que buscan protección para 
la cara, el cuello y los oídos. También ayuda a eliminar la 
inhalación de suciedad, cenizas y polvo mientras se traba-
ja en primera línea.

El PGI Carbon Shield Bandana está compuesto por un 
tejido Carbon X de dos capas con elástico alrededor de 
la parte superior. La parte inferior está unida con abertu-
ras en los hombros. Este pañuelo negro es imprescindible 
para los bomberos forestales que buscan protección para 
la cara, el cuello y los oídos. También ayuda a eliminar la 
inhalación de suciedad, cenizas y polvo mientras se traba-
ja en primera línea.
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XTREME SHELTER

XTREME - K

PAB FIRE 05

PAB MP1

El Refugio Ignífugo Xtreme Shelter ha sido diseñado para 
proteger la vida en situaciones de atrapamiento en incen-
dio forestal. Composición multi-capa con un nivel de pro-
tección A1, B2 y C4, para un aislamiento completo frente a 
la radiación del calor. Diseño basado en la posición fetal, 
para reducir el volumen y el peso facilitando su apertura y 
transporte. Dos confi guraciones disponibles: XS17 y XS21

El Xtreme-K es el único respirador de emergencia del 
mundo creado específi camente para incendios forestales.

Respirador generador de Oxígeno Químico, de circuito 
cerrado y de un único uso y limitado, para la protección 
de las vías respiratorias en caso de emergencia o atrapa-
miento. Dispositivo de supervivencia con una autonomía 
no inferior a 30 minutos. No necesita mantenimiento.

Protección completa para la cabeza tipo B3b. Capacidad 
de aislamiento eléctrico: E2, E3. Amortiguador interior 
para excelentes propiedades de absorción de impactos.
Resistencia a la penetración de objetos cortantes.Elemen-
tos reflectantes para una mejor visibilidad en condiciones 
de poca luz. Barboquejo de tres puntos (cinta de aramida 
ignífuga, probada para evitar la irritación de la piel). Resis-
tencia química.
Resistencia a las llamas y al calor radiante Resistencia a 
los sólidos calientes y metales fundidos.
Peso:1470 g ± 30 g
sin accesorios

Con una amplia gama de accesorios, el casco se adapta 
a tus necesidades y proporciona el más alto nivel de pro-
tección incluso en las condiciones más exigentes.

Capacidad de aislamiento eléctrico: E3. Excelentes pro-
piedades de resistencia al impacto. Resistente a las llamas 
y al calor radiante.Resistente a sólidos calientes. Resisten-
te al contacto con productos químicos líquidos. Visibilidad 
efectiva lograda con cinta reflectante para un uso óptimo 
en condiciones de poca luz.
Peso: 850g ± 30g
sin accesorios
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LINTERNA LED NIGHSTICK 
XPP-5418GX

MANGUERAS FORESTALES

PITÓN FLOWMATIC REGULAR

200 Lúmenes de potencia.

30 metros de longitd.

Pitón bomberil tipo pistola.

Esta linterna cumple con las certifi caciones cETLus, ATEX, 
IECEx e INMETRO como intrínsicamente seguras para 
su uso en lugares peligrosos, tanto por encima como por 
debajo de la tierra, donde pueden estar presentes gases 
explosivos y polvos. La 5418GX tiene 200 lúmenes que 
funciona en conjunción con un reflector parabólico de 
alta efi ciencia para crear un haz de linterna utilizable con 
una potencia nominal de 187 metros.

Mangueras de 1’’ de 30 metros de longitud, doble cha-
queta, cumple certifi cación americana FM Approved.  
Bifurcadoras forestales de 1.5’’ a 1’’.

Diseñada para una efi ciencia sin igual, la boquilla FLOW-
MATIC Compact tiene un sistema de regulación de pre-
sión que optimiza su rango de acción incluso en caso de 
caída de presión, y permite al usuario realizar pulsaciones, 
a partir de 2 bar.
El mango de control de flujo extremadamente fácil de usar 
con válvula deslizante permite al usuario variar el caudal 
sin producir deformación del chorro.

LAVADOR DE MANGUERA
Muy efi caz en la limpieza de todo tipo de mangueras sucias 
y apelmazadas.

Muy efi caz en la limpieza de todo tipo de mangueras 
sucias y apelmazadas. Simplemente conéctelo a una boca 
de incendios o bomba con PSI operativo recomendado 
de 40 a 60 PSI. Estándar de conexión NST de 1,5”
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ANEMÓMETRO KESTREL 2000

MACHETE TIPO RAMBO

ADAPATOR PARA CASCO DE 
LINTERNA

Medidor de viento de bolsillo Kestrel 2000

El medidor de viento de bolsillo Kestrel 2000 es el monitor 
de temperatura y viento más elemental de la colección 
Kestrel Meter. Capaz de medir tanto los fenómenos del 
viento como la temperatura, el anemómetro térmico Kes-
trel 2000 es un medidor de clima compacto y duradero 
que pone información meteorológica esencial en la palma 
de tu mano. Gracias a la tecnología de impulsor sensible 
de Kestrel, obtienes información precisa de la velocidad 
del viento.

• Tres remaches de bronce.
• Temple inducido.
• Excelente duración del filo.
• Anti vibración

Adaptador de linterna para casco Night Stick. Rotación de 
45 grados hacia arriba y hacia abajo para una ubicación 
ideal de la luz.

La función de extracción rápida permite el uso manual 
cuando sea necesario

Extintores de Incendios Tipo Mochila Plegable Indian 
Smokechaser 5 Galones.

La mochila aspersora Indian de FEDCO construida para 
los cuerpos de bomberos forestales. Resistente, con 
costuras electrónicas y bomba aspersora en 2 modalida-
des hacen de está mochila una acompañante muy facil 
de transportar y robusta. Está diseñada con una bomba 
de latón y la bolsa es plegable para su fácil guardado y 
transportación las correas del arnés están diseñadas para 
proporcionar el balance entre confort y fácilidad de uso 
para comodidad del usuario. las costuras están selladas 
electrónicamente y los puntos de tensión reforzados.

EXTINTOR TIPO MOCHILA
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EXTINTOR 15 LB AMEREX

LEADER UPRIM

El chorro de descarga alcanza más del doble de distancia
que cualquier otro extintor de su tipo y capacidad.

UNIDAD PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE ESPUMA
UPRIM

Extingue efectivamente fuegos de Clase A y B por enfria-
miento y no conduce la electricidad hacia el operador. El 
Halotrón está presurizado con Argón Gas y es un HCFC 
aprobado por EPA y FAA como mezcla B aprobado para 
usarse en fuegos Clase A,B y C. Aprueban Requisitos de 
NTP 350.043-1 y NFPA 10

La UPRIM, especialmente diseñada para la lucha con-
tra incendios posee, gracias a su reserva de 10 litros de 
emulsor, la capacidad de extinción de más de 40 extin-
tores. Fácil de utilizar, basta con llenarla de emulsor por 
medio de su amplio orifi cio de llenado y conectarla a una 
alimentación de agua. Es una herramienta compacta, eco-
nómica y muy polivalente para los incendios de vehículos, 
la supresión de emanaciones tóxicas o la protección con-
tra los eventuales inicios de incendios en las industrias.

BOLSO PARA BOMBEROS

Máximo confort, rendimiento y operatividad en las condi-
ciones más duras.

Uno de los bolsos de equipamiento más grandes de la 
industria Ahora disponible con ruedas Tamaño total de la 
bolsa: 29 x 17 x 16 in Compartimento principal: 18 x 17 x 16 
in Cuatro bolsillos adicionales que incluyen un bolsillo ex-
tra grande para el casco Cinta reflectante a lo largo de las 
correas y en la parte inferior Compartimento con cierre 
frontal de Velcro®.
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BOTAS FABRICADAS EN TEJIDO PBI HIDROFUGADO, 
TRANSPIRABLE Y CON MICROFIBRA, RESISTENTES AL 
FUEGO.

Las botas fabricadas en PBI están diseñadas para proporcio-
nar ligereza y protección transpirable contra el calor.

El tejido PBI ofrece una menor rigidez y una mayor facilidad de 
movimiento, mejorando así el diseño ergonómico de la bota. 
La capacidad de moverse libre y cómodamente sin reducir la 

protección es esencial en los incendios y rescates.

A pesar de ser más ligero que otras telas, es altamente 
duradero y resistente a las llamas. Aguanta más de 100 k de 
resistencia al desgarre inicial (más del doble que cualquier 
otro forro exterior) y, en muchas áreas, rinde mejor que las 
alternativas más pesadas.
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TORCH BOA

VOLCANO BOA

VOLCANO

Bota de seguridad para Bomberos (Polivalente: Incendios, 
Rescate, Estructural, Tráfico, Forestal).

Corte: Piel flor negra, resistente al agua y transpirable. 
Gran resistencia a la abrasión.

Membrana interior: Gore–Tex, membrana de 4 capas, 
IMPERMEABLE y TRANSPIRABLE. Alta resistencia a la 
abrasión (>500.000 ciclos). Opción anti sangre: Cross-
tech® (by Gore-Tex)

Bota de seguridad para Bomberos multipróposito. La bota 
(al completo) es lavable.

Corte: Tejido PBI® y microfibra resistente al fuego y al 
agua.

Membrana interna: Membrana Crosstech® de Gore Tex®. 
Impermeable, transpirable y resistente a la sangre, fluidos 
corporales y químicos más comunes.

Bota de seguridad para Bomberos multipróposito. La bota 
(al completo) es lavable.

Corte: Tejido PBI® y microfibra resistente al fuego y al 
agua.

Membrana interna: Membrana Crosstech® de Gore Tex®. 
Impermeable, transpirable y resistente a la sangre, fluidos 
corporales y químicos más comunes.

ACTION

Bota de material textil hidrofugado y microinyección. Forro 
Gore-Tex. Plantilla Antiperforación textil. Entresuela de 
poliuretano Patín Vibram® caucho con nivel de desliza-
miento SRC.

Corte: Tres capas: Poliéster hidrofugado + refuerzos de 
poliuretano + microfibras de poliamida.

Forro interior: Membrana Gore-Tex, impermeable y trans-
pirable. Gran resistencia a la abrasión.
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HERRAMIENTAS COMBINADAS 
SPS 370 MK2 SMART-FORCE

KIT HERRAMIENTA COMBINADA 
WEBER RESCUE

RAM MECÁNICO RZM CRT

2 BATERÍAS 1 CARGADOR 

Equipo combinado versátil accionado por batería con 
máxima potencia de corte y fuerza de separación y revo-
lucionarias características inteligentes.

Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras
Cuchillas reafi lables con estructura reticular, con cortador 
de material circular.
Se convierte en una cizalla completa mediante puntas 
extraíbles.
Combinable con juego de cadenas y cilindro de rescate 
mecánico, así como puntas de apertura de puertas
Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo ópti-
mo.
Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High 
OutputTM (Batería no incluida en el volumen de suminis-
tro)

• Soporte estandarizado compatible con todas las he-
rramientas combinadas WEBER RESCUE con puntas 
extraíbles

• Pernos cautivos en la horquilla de montaje para una
fi jación rápida y fácil al dispositivo combinado

• Complementa la funcionalidad de un ariete de resca-
te para herramientas combinadas

• Amplió la gama de posibles aplicaciones a través de 
un gran ancho de apertura

• Longitud inicial compacta (320 mm cerrada)

Tecnología de baterías MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ 
HIGH OUTPUT™ para los entornos de trabajo más duros y 
con electrónica inteligente para un mejor control de la po-
tencia. Compatibilidad total del sistema con más de 200 
soluciones de productos MILWAUKEE M18™ y la nueva 
serie de herramientas de rescate SMART-FORCE.

INCLUYE: • SPS 370 MK2 Smart Force 
• 2 Baterías
• 1 Cargador de 110 v
• 1 Cargador 12/24 v
• 1 Ram RZM CRT
• Par de puntas para apertura de puertas RIT BACKPACK
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PUNTAS PARA APERTURA DE 
PUERTAS

MOCHILA RIT

Compatibles con todas las herramientas combinadas 
WEBER RESCUE con puntas extraíbles.
Sistema de tornillo de seguridad en el pasador de montaje 
para una fi jación rápida y fácil a la herramienta combinada
Complementa la multifuncionalidad y los posibles usos de 
las herramientas combinadas.
Diseño innovador con púas adicionales que se apoyan 
directamente sobre la chapa metálica de la puerta
No disponible como conjunto: se requieren 2 puntas por 
cada herramienta.

• Para transportar fácilmente las herramientas de res-
cate E-FORCE a baterí a en la espalda.

• Dos bolsillos laterales desmontables ofrecen espacio 
para varias baterías adicionales y otros accesorios, 
como las puntas para forzar puertas.

• Materiale resistente e durevole (nylon Cordura con 
rivestimento idrorepellente)

• La distribución óptima del peso garantiza la mejor 
comodidad y ergonomía de uso incluso en largos 
recorridos.

• Material resistente y duradero (nylon Cordura con 
revestimiento repelente de agua)
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CIZALLA DE RESCATE RSC 190 
PLUS  SMART FORCE

KIT HIDRÁULICO
WEBER RESCUE

Cortador versátil con alto rendimiento de corte y
funciones inteligentes revolucionarias

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento  
de corte suave, de bajo estrés y seguro.

• Numerosas funciones adicionales innovadoras e inteli-
gentes.

• Hojas ligeras forjadas de alta resistencia con geome-
tría de hoja optimizada para máxima seguridad con 
poco peso.

• Nuevos insertos de hoja PLUS para cambios de hoja 
aún más fáciles

SEPARADOR SP 44 AS 
SMART-FORCE

MANGUERAS DE EXTENSIÓN 
COAX

Separador a batería ligero de última generación en combi-
nación con funciones inteligentes.

Múltiples funciones adicionales inteligentes e innovadoras
Puntas con púas adicionales por dentro y por fuera
Asa de sujeción giratoria y plegable para un manejo ópti-
mo.
Tecnología de batería de 18 V MILWAUKEE M18TM High 
OutputTM (Batería no incluida en el volumen de suminis-
tro).

• Mangueras de alta presión con acoples SINGLE o 
SKS en ambos lados.

• Versión como manguera doble o coaxial (sistema 
manguera-en-manguera).

• En la manguera COAX no es posible ninguna torsión.
• Rellenas de aceite, vulcanizadas por parejas.
• Disponibles en diferentes longitudes y colores.

INCLUYE: • RSC 190 PLUS SMART FORCE
• SP 44 AS SMART FORCE
• BOMBA HIDRÁULICA V-ECOSILENT 
• 10m DE MANGUERAS DE EXTENSIÓN COAX
• Ram de Rescate RZT 2-1170



17

BOMBRA HIDRÁULICA 
V-ECOSILENT WEBER RESCUE

RAM DE RESCATE RZT 2-1170

V EcoSilent Single, marca Weber” Grupo hidráulico V 
EcoSilent Single, motor de gasolina de 4 tiempos de 2,2 
kW, control de velocidad automático, para conectar 2 
dispositivos, funcionamiento simultáneo o alterno, presión 
de funcionamiento 630/700 bar, volumen de aceite 2,7 l, 
clase EN ATO/MTO, peso 24,90 kg.

Longitud inicial reducida y gran distancia fi nal de exten-
sión gracias a una estructura multietapa.

Extensión total de 1.170 mm sin interrupciones.
Cuerpo del cilindro de aleación de aluminio, reducido en 
peso.

Con un indicador de longitud restante (DISTANCE) inte-
grado y grabado por láser sobre el émbolo fi nal.
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SISTEMA DE BLOQUEO DE AIR-
BAGS OKTOPUS CONDUCTOR

GLAS-EX TURBO

SISTEMA DE BLOQUEO DE AIR-
BAGS OKTOPUS ACOMPAÑANTE

PUNTAS PARA APERTURA DE 
PUERTAS

El sistema de seguridad airbag Octopus se utiliza para 
asegurar los airbags no desplegados (en el volante) de 
forma fácil, rápida y fi able durante las operaciones de 
rescate. El sistema de correas se tira sobre el volante y 
se fi ja mediante una correa de amarre autoblocante, ¡en 
cuestión de 5 segundos! Esto elimina el peligro tanto para 
la víctima como para el rescatador. 

El GLAS-EX TURBO es una nueva herramienta muy efi caz 
para la gestión del vidrio. Alimentado por un destornillador 
inalámbrico disponible comercialmente, corta paneles de 
vidrio laminado a la máxima velocidad durante el rescate 
de un accidente. Gracias al mango triangular estable y al 
riel deslizante de forma especial, se puede mover a través 
del cristal incluso en las curvas más cerradas.

Manejo muy fácil para el recorte de curvas muy ceñidas
El vidrio se expulsa mayoritariamente hacia fuera; lejos del 
accidentado.

El sistema de seguridad del airbag Octopus se utiliza para 
asegurar los airbags no desplegados (del lado del pasaje-
ro) de forma fácil, rápida y fi able durante las operaciones 
de rescate. ¡La gran lona protectora de alta resistencia se 
fi ja a la rueda delantera y sobre el techo o el parabrisas 
en 1 minuto con correas de amarre! Esto elimina el peligro 
tanto para la víctima como para el rescatador. 

Compatibles con todas las herramientas combinadas 
WEBER RESCUE con puntas extraíbles.

Sistema de tornillo de seguridad en el pasador de montaje 
para una fi jación rápida y fácil a la herramienta combinada
Complementa la multifuncionalidad y los posibles usos de 
las herramientas combinadas.

Diseño innovador con púas adicionales que se apoyan 
directamente sobre la chapa metálica de la puerta.
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RAM RZM CRT

SEPARADOR SP 44 AS 
SMART-FORCE

RZT 2-1170

Soporte estandarizado compatible con todas las he-
rramientas combinadas WEBER RESCUE con puntas 
extraíbles

Pernos cautivos en la horquilla de montaje para una fi ja-
ción rápida y fácil al dispositivo combinado
Complementa la funcionalidad de un ariete de rescate 
para herramientas combinadas

Amplió la gama de posibles aplicaciones a través de un 
gran ancho de apertura

Esparcidor de batería ligero de última generación con
funciones inteligentes revolucionarias

• Numerosas funciones adicionales innovadoras e 
inteligentes.

• Puntas con pinchos interiores y exteriores.
• Mango giratorio y plegable para un manejo óptimo.
• Ancho de esparcimiento: 610mm.

Longitud inicial reducida y gran distancia fi nal de exten-
sión gracias a una estructura multietapa.

Extensión total de 1.170 mm sin interrupciones
Cuerpo del cilindro de aleación de aluminio, reducido en 
peso.

Con un indicador de longitud restante (DISTANCE) inte-
grado y grabado por láser sobre el émbolo fi nal.

CIZALLA DE RESCATE RSC 190 
PLUS SMART FORCE

Cortador versátil con alto rendimiento de corte y
funciones inteligentes revolucionarias

• Tecnología SMOOTH CUT para un comportamiento  
de corte suave, de bajo estrés y seguro.

• Numerosas funciones adicionales innovadoras e inteli-
gentes.

• Hojas ligeras forjadas de alta resistencia con geome-
tría de hoja optimizada para máxima seguridad con 
poco peso.

• Nuevos insertos de hoja PLUS para cambios de hoja 
aún más fáciles
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MANGUERA DE EXTENSIÓN 

HOJA DE SIERRA VEHICLE SET

SIERRA SABLE MILWAUKKE 
28V

Mangueras de alta presión con acoples SINGLE o SKS en 
ambos lados.
Versión como manguera doble o coaxial (sistema mangue-
ra-en-manguera).
En la manguera COAX no es posible ninguna torsión.
Rellenas de aceite, vulcanizadas por parejas.

Disponibles en diferentes longitudes.

Este juego de hojas de sierra de sable se compone de 10 
hojas individuales (6 × largas y 4 × cortas) en una práctica 
bolsa enrollable. Cada uno está metido en bolsillos indi-
viduales para que la bolsa se pueda enrollar y transportar 
fácilmente. Estas hojas de sierra de extracción especiales 
para sierras alternativas se desarrollaron en cooperación 
con Bosch para el rescate de accidentes de bomberos y 
pueden cortar incluso los pilares B más duros. 
Cuerpo de la hoja reforzado contra roturas y menos 
vibraciones.
Recubrimiento Perma-Shield para menos calor y fricción.

Potente sierra sable a batería para trabajos de corte y 
aserrado universales.
Trabajo seguro gracias al sistema de protección contra el 
retroceso y al acoplamiento de seguridad.
Sistema de cambio rápido de sierra, sin necesidad de 
herramientas.
Amplia gama de accesorios disponibles.

MOCHILA RIT

Para transportar fácilmente las herramientas de rescate 
E-FORCE alimentadas por batería en la espalda.
Dos bolsillos adicionales brindan espacio para varias 
baterías adicionales y otros accesorios, como puntas para 
abrir puertas.

La distribución óptima del peso garantiza la mejor como-
didad de uso incluso en caminatas largas.
Material resistente y duradero (nylon Cordura con revesti-
miento repelente al agua)
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TIE DOWN MOUNT-MONTAJE 
DE AMARRE

SOPORTE IRONSLOK

KIT SIERRA UNIVERSAL

El Tie Down Mount es un soporte de montaje de propósi-
to general. Los puntos de enganche se pueden colocar en 
cualquier lugar a lo largo del PAC Strut, lo que proporcio-
na accesorios para correas, cordones, etc. Excelente para 
asegurar artículos grandes Viene con herrajes de acero 
inoxidable Moldeado con materiales de alta calidad Fácil 
de usar Resistente a la intemperie y a los rayos UV.

El kit de soporte Ironslok-HD está diseñado para hierros 
más grandes, incluidos el PIG Axe y el FIRE MAUL. Blo-
queo positivo con correa de bloqueo de alta resistencia. 
Los componentes de Ironslok están moldeados con mate-
riales de alta calidad Duradero y seguro Se puede montar 
horizontal o verticalmente.

El kit de sierra universal es el kit perfecto para la sierra de 
rescate K12 y otras sierras de rescate grandes. Palanca de 
liberación rápida con una sola mano y 4 soportes univer-
sales, ¡asegure perfectamente su sierra de alto rendimien-
to! Moldeado con materiales de alta calidad.
Fácil de usar, resistente a la intemperie y a los rayos UV, 
resistente a los impactos.

KIT COLGADOR DE 
HERRAMIENTAS

El kit colgador de herramientas está diseñado para ser 
una solución de suspensión simple para palas, escobas y 
muchos otros equipos en forma de T. El kit de colgador 
de herramientas incluye soporte de colgador de herra-
mientas P
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KIT DE SIERRA DE 
VENTILACIÓN

SPREADER BASE KIT- BASE DE 
HERAMIENTAS

RAM BASE 

Mangueras de alta presión con acoples SINGLE o SKS en 
ambos lados.
Versión como manguera doble o coaxial (sistema mangue-
ra-en-manguera).
En la manguera COAX no es posible ninguna torsión.
Rellenas de aceite, vulcanizadas por parejas.

Disponibles en diferentes longitudes.

El bolsillo de la base del esparcidor con el kit K5020 Fast-
lok Adjustamount está diseñado para ubicar y soportar 
herramientas de rescate de servicio pesado, como espar-
cidores y herramientas combinadas. 
Se puede utilizar para montar la herramienta tumbada o 
de pie, moldeada con materiales de alta calidad, resis-
tente a la intemperie y a los rayos UV, Resistente a los 
impactos.

El kit de montaje base PAC Ram con 1070 Jumbo Lok es 
un montaje versátil de 2 lados. Use un lado para apoyar y 
ubicar cilindros hidráulicos y puntales de la mayoría de los 
fabricantes. ¡Use el otro lado para apoyar y ubicar gatos, 
puntales y más! 
Construcción resistente Se monta en la mayoría de las 
marcas Ram, incluso herramientas eléctricas Resistente a 
la intemperie y a los rayos UV No conductor

HANDLELOK

El Handlelok proporciona un método de bloqueo positivo 
ajustable para asegurar hachas, martillos, barras y muchas 
otras herramientas y equipos. La correa STRETCHLOK 
permite una liberación instantánea. ¡Ahora con 2 posicio-
nes de pivote! 
Moldeado con materiales de alta calidad Almohadilla de 
textura suave para mayor agarre. Resistente a la intem-
perie, a los rayos UV No conductivo Se puede montar 
horizontal o verticalmente.
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JUMBO LOK

FASTLOK ADJUSTMENT

FLEXMOUNT SHORT

El Jumbo Lok es un soporte de bloqueo positivo gran-
de con CUATRO posiciones de pivote de la correa que 
proporciona un amplio rango de agarre para una amplia 
variedad de herramientas y equipos.

Moldeado con materiales de alta calidad,Almohadilla de 
textura suave para mayor agarre ,Resistente a la intem-
perie y a los rayos UV , Se puede montar horizontal o 
verticalmente

¡Asegurar artículos más grandes y pesados ahora es aún 
más fácil con Fastlok! Asegure el equipo fácil y rápida-
mente, incluso con guantes. 
La base de la pista proporciona una instalación y un ajuste 
rápidos para montar una amplia variedad de equipos 
como: Extintores de incendios Cilindros de aire Bombas 
hidráulicas Herramientas de rescate Motosierras Cilindros 
de oxígeno.

El Flexmount Short HD es un soporte flexible en forma de 
Y diseñado para proporcionar un soporte seguro similar 
a un agarre para postes, boquillas y una amplia variedad 
de otras herramientas y equipos. La versión corta ahorra 
profundidad del compartimento. La correa de bloqueo 
ajustable brinda seguridad adicional.

LOOP HOOK

l Loop Hook es una forma única y efi ciente de montar o 
colgar equipos que utilizan correas de bloqueo.
Fuerte y versátil Moldeado de nailon ST801 de alta resis-
tencia. Múltiples usos Resistente a impactos Hardware 
de montaje estándar y Pac Trac incluido Proporciona 
una herramienta creativa y una aplicación de montaje de 
equipos.
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SISTEMA DE REFUGIO RÁPIDO 
ASAP

DISEÑADO PARA SER COMPACTO Y EL PRIMERO EN 
IMPLEMENTARSE EN EL CAMPO.
El primero en levantarse, siempre.
Confi guración de 60 segundos para dos personas.
Durabilidad ligera.
Va donde más se le necesita.
Para puestos avanzados de combate, hospitales de cam-
paña, socorro en casos de desastre, refugios de reubica-
ción y más.

El sistema de refugio rápido ASAP® es la base de 
cualquier sistema de refugio grande y de uso rápido. 
Puede conectarse a sí mismo, a la serie X , al X-HUB o 
alASAP-HUB®para crear un campamento o centro de 
comando de cualquier tamaño o diseño. Esto lo hace 
ideal incluso para la misión más grande y logísticamente 
más desafi ante.
PERSONAS REQUERIDAS PARA ESTABLECER :
No se necesitan más de dos (2) personas para confi gurar 
cualquiera de los modelos de refugio DLX ASAP®.

TIEMPO DE INSTALACIÓN:
La confi guración inicial del refugio es de menos de 60 
segundos. 
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REFUGIO SERIE X
Un sistema modular para la interconectividad entre todos 
los Shelters DLX.
Un diseño de conexión rápida que no requiere conductos 
estrechos.
El refugio oficial del NexGen Field Hospital.
Debido a la versatilidad del  X-HUB tendrá más espacio 
utilizable por pulgada cuadrada en comparación con los 
competidores.
Expedicionario probado y aprobado.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE X

El marco está fabricado con aluminio de calidad aeronáu-
tica para una durabilidad ligera
Blackout Mil-SPEC Vinilo
Tecnología resistente a las llamas y al moho
Disponible en varios tamaños: X-16, X-24, X-32 y X-40.
Diseñado para soportar varios climas y condiciones me-
teorológicas, como lluvia, nieve, viento, calor extremo y 
condiciones tropicales.

OPCIONES DE LA SERIE X
• Revestimiento de aislamiento térmico
• Unidad de control de clima
• Mosca de lluvia
• Opciones de puerta dura
• suelos duros
• Kits de estacas y/o anclajes Atlas® sin impacto
• Literas y camas medicas
• Iluminacion LED
• kits de higiene
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RADIANS RWG559 AXIS

RADIANS RWG560 AXIS ™

RADIANS RWG12

RADIANS RWG11

Protección contra cortes Nivel A6 Guante recubierto de 
nitrilo arenoso

Guante con revestimiento de poliuretano de nivel A4 de 
protección contra cortes

Protección contra cortes Nivel A6 Guante recubierto de 
nitrilo arenoso

Guante de nitrilo punteado sumergido en espuma de 3/4 
con una cubierta de mezcla de nylon/spandex.

El RWG559, un guante de la serie Axis ™ de Radians, tiene 
una clasificación de corte ANSI de A6 y una clasificación 
de corte EN388 de 5. El guante RWG559 cuenta con una 
capa exterior de HPPE naranja de calibre 13 con fibra 
de vidrio y acero inoxidable para brindar una protección 
significativa contra la abrasión y los cortes .

El RWG560, un guante de la serie Axis ™ de Radians, tiene 
una clasificación de corte ANSI de A4 y una clasificación 
de corte EN388 de 5. El guante RWG560 cuenta con 
una capa exterior de HPPE gris de calibre 13 con fibra de 
vidrio para brindar una protección significativa contra la 
abrasión y los cortes.  

El Radians RWG12 es un guante de nitrilo punteado su-
mergido en espuma de 3/4 con una cubierta de mezcla 
de nylon/spandex. El puño elástico proporciona un ajuste 
cómodo y sin cordones, mientras que la palma recubierta 
de espuma con patrón de micropuntos proporciona dura-
bilidad y un agarre antideslizante.

El guante de agarre de nitrilo de microespuma Radians 
RWG11 tiene una cubierta de nailon / spandex mezclados. 
El puño elástico proporciona un ajuste cómodo y des-
lizante, mientras que la palma bañada en microespuma 
con puntos de nitrilo proporciona durabilidad y un agarre 
antideslizante. 
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RADIANS RWG13C

RADIANS RWG14

RADIANS RWG15

RADIANS RWG16

Guante de agarre de nitrilo de espuma

Guante ligero con revestimiento de palma de poliuretano

Guante de nitrilo liso con palma recubierta

Guante ligero de látex arrugado recubierto en la palma con 
una carcasa de poliéster azul claro de calibre 10.

El Radians RWG13C es un guante de nitrilo bañado en 
espuma con una cubierta de poliéster. El puño elástico 
proporciona un ajuste cómodo y deslizante, mientras que 
la palma sumergida en espuma proporciona durabilidad y 
un agarre antideslizante.

El Radians RWG14 es un guante ligero con revestimiento 
de palma de poliuretano con una carcasa de poliéster 
gris de calibre 13. El puño elástico proporciona un ajuste 
cómodo, deslizante mientras que el revestimiento de la 
palma de la PU proporciona una excelente protección en 
aplicaciones húmedas o secas, reduciendo la fatiga de 
la mano. Aplicaciones: Automotriz, Inspección, Fabrica-
ción, Manejo de Materiales.Probado según las normas 
EN388:2015 para abrasión, cortes, desgarro y pinchazos

El Radians RWG15 es un guante de nitrilo liso y liviano 
con revestimiento de palma con una carcasa de poliéster 
negro de calibre 13. El puño elástico proporciona un ajuste 
cómodo y deslizante, mientras que el suave recubrimiento 
de nitrilo de la palma brinda una excelente protección 
contra la abrasión en aplicaciones húmedas o secas, lo 
que reduce la fatiga de las manos.

El Radians RWG16 es un guante ligero de látex arrugado 
recubierto en la palma con una carcasa de poliéster azul 
claro de calibre 10. El puño elástico proporciona un ajuste 
cómodo y deslizante, mientras que el revestimiento de 
látex arrugado de la palma proporciona un agarre y una 
durabilidad adicionales y tiene una excelente resistencia a 
la abrasión.
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RADIANS RWG27

RADIANS RWG531

RADIANS RWG533

RADIANS RWG538 AXIS ™

Guante de sujeción para clima frío.

 Guante de nivel de corte A2, guante de alta visibilidad.

Guante recubierto de espuma de nitrilo-XS.

Protección contra cortes Nivel A2 Guante recubierto de 
espuma de nitrilo con palma punteada.

El guante de sujeción para clima frío Radians RWG27 
brinda protección ANSI nivel A3 contra cortes. El RWG27 
presenta una carcasa de poliéster amarillo de alta visibi-
lidad de calibre 7 con un revestimiento de látex arrugado 
azul y un revestimiento de acrílico/poliéster para brindar 
protección y calidez adicionales.

Radians RWG531 nivel de corte A2, guante de alta visibili-
dad. Los guantes resistentes a cortes Radians RWG531 de 
alta visibilidad ofrecen protección contra cortes leves a 
moderados y son ideales para ensamblaje, construcción, 
manejo de materiales y más.

La palma PUD transparente a base de agua permite que 
el RWG531 sea apto para alimentos, semiimpermeable y 
ofrezca una fuerza de agarre excepcional.

El RWG533, un guante de la serie Axis™ de Radians, tiene 
una clasificación de corte ANSI de 2 y una clasificación 
de corte EN388 de 3. El guante RWG533 presenta una 
cubierta de HPPE verde de calibre 18 para brindar una 
protección significativa contra la abrasión y los cortes. A 
menudo se usa en entornos de trabajo con objetos afila-
dos, como construcción y fabricación. 

El RWG538, un guante de la serie Axis ™ de Radians, tiene 
una clasificación de corte ANSI de A2 y una clasificación 
de corte EN388 de 3. El guante RWG538 cuenta con una 
cubierta de HPPE verde de calibre 18 para brindar una 
protección significativa contra la abrasión y los cortes. El 
revestimiento de espuma de nitrilo en la palma con puntos 
de PVC proporciona un mayor poder de agarre.
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RADIANS RWG564

RADIANS RWG603R

RADIANS RWG556

RADIANS RGW603

Protección contra cortes Nivel A4 Guante de trabajo de 
alta visibilidad con recubrimiento de palma de espuma de 
nitrilo negro.

Guante de trabajo con nivel de protección contra cortes 
A5 con recubrimiento de la palma de nitrilo de espuma de 
arena roja de alta visibilidad.

Guante con protección al corte nivel A4  con recubrie-
miento de nitrilo.

Guante con nivel de protección contra cortes A5, recu-
biertos de nitrilo de espuma arenosa.

El RWG564, un guante de la serie Axis ™ de Radians, tiene 
una clasificación de corte ANSI de A4. El guante RWG564 
cuenta con una capa exterior de HPPE con fibra de vidrio 
para brindar una protección significativa contra la abra-
sión y los cortes. El recubrimiento de la palma de espuma 
de nitrilo negro proporciona un excelente poder de agarre.

El guante recubierto de nitrilo de espuma arenosa con 
protección contra cortes RWG603R de Radians tiene una 
clasificación de corte ANSI de A5 y una clasificación de 
corte EN388 de 5. El recubrimiento de la palma de nitrilo 
de espuma de arena roja de alta visibilidad proporciona 
un agarre fuerte tanto en aplicaciones húmedas como 
secas.

El RWG556, un guante de la serie Axis de Radians, tiene 
una calificación de corte ANSI de A4 y una calificación 
de corte EN388 de 5. El guante RWG5556 cuenta con un 
calibre 13, tejido HPPE exterior con fibra de vidrio y reves-
timiento de palma de nitrilo arenoso negro para propor-
cionar una protección significativa contra la abrasión y los 
cortes. El revestimiento de nitrilo suave en la parte poste-
rior de la mano proporciona protección impermeable. 

El Radians RWG16 es un guante ligero de látex arrugado 
recubierto en la palma con una carcasa de poliéster azul 
claro de calibre 10. El puño elástico proporciona un ajuste 
cómodo y deslizante, mientras que el revestimiento de 
látex arrugado de la palma proporciona un agarre y una 
durabilidad adicionales y tiene una excelente resistencia a 
la abrasión.



30

Bellingham 6812

BELLINGHAM PVC AZUL

GUANTE DE NITRILO AMBITEX

GUANTE SOLDADOR API

Guantes de trabajo con revestimiento de nitrilo resistentes 
a productos químicos.

Guantes de trabajo con revestimiento triple de PVC

Guantes de nitrilo sin polvo

Guantes para trabajos de soldadura

El guante Bellingham 6812 PCT de nitrilo resistente a pro-
ductos químicos, palma texturizada resistente al aceite/
deslizante negra PCT, revestimiento de calibre 18. Los 
guantes proporcionan protección de muñeca y una com-
binación única de excepcional resistencia química, co-
modidad y agarre. Nuestro revestimiento de punto súper 
flexible de calibre 18 está recubierto con un recubrimiento 
de nitrilo PCT patentado para resistir productos químicos, 
solventes, cáusticos, aceite y grasa. Ofrecen tactilidad y 
destreza superiores con un ajuste cómodo. 

Guante con revestimiento de PVC de doble inmersión que 
protege las manos de los trabajos húmedos y desordena-
dos. Palma texturizada para un agarre excelente; el guante 
añade protección a la muñeca. Revestimiento de algodón 
de PVC de doble inmersión de construcción

Resiste una variedad de productos químicos y grasas 
animales. Superficie texturizada para un mejor agarre. El 
polímero sintético alivia las preocupaciones de alergia al 
látex. No está fabricado con látex de goma natural. Sin 
polvo. Fabricado en una instalación certificada ISO 9001. 
Cumple con 21 piezas CFR 170-199 para su uso en contac-
to con alimentos.

Guante para trabajos de soldadura, fabricado en carnaza 
color azul rey/naranja, con costuras ignífugas, refuerzos en 
gatillo, palma y apoyo de muñeca. Su calidad garantiza la 
función de aislar la temperatura, y ser resistente al calor 
radiante, y la proyección de partículas en caliente.
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GUANTE SOLDADOR API

GUANTE DE NITRILO 18” 

Guante de cuero vacuno curtido 

Protección química ultra larga

Guante de cuero vacuno curtido con forro interno y 
refuerzo en palma.

Guante 100 % de nitrilo, protección química ultra larga. 
Guante de nitrilo de 18” de largo, ideal para trabajos con 
productos químicos de alto riesgo. Vida de servicio opti-
mizada: excelente resistencia mecánica (abrasión, perfo-
ración). Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a 
la textura grabada.
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BOTÍN DIELÉCTRICO WARRIOR

BOTÍN DIELÉCTRICO TROOPER

BOTÍN DIELÉCTRICO SOLVER

BOTÍN ROCKY

• Material cuero mocasin.
• Puntera composite, impacto 200J.
• Antideslizante, resistente a hidrocarburos.
• Dieléctrica, aislante hasta 18.000V.
• Forro respirable anti bacterial.
• Alta dispensación de humedad.
• Suela caucho de PU.
• Suela vulcaniza.
• Soporta temperatura hasta 250C.
• Plantilla eva microporosa.
• Válvula con absorbedor de energía.
• Peso 1.000g.
• Altura 16cm.

• Bota Fabricada en cuero, inyección al corte PU
• Linea Seguridad, plantilla confort Eva
• Puntera en Composite
• Reforzado para proteger el talón
• Suela autolimpiante y antideslizante con diseño 

ergononómico y con protección anti-impacto en el 
talón.

• Antideslizante
• Absorbe Energia
• Resistencia a Hidrocarburos

• Bota Fabricada en cuero, inyección al corte PU
• Linea Seguridad, plantilla confort Eva
• Puntera en Composite
• Reforzado para proteger el talón
• Suela autolimpiante y antideslizante con diseño ergo-

nonómico y con protección anti-impacto en el talón.
• Antideslizante
• Absorbe Energia
• Resistencia a Hidrocarburos

Planta  P.U. – Punta de Acero. 

Puntera Recubriiento: Tela no tejida. Mezcla de poliéster, 
resina y kevlar antiestática

Plantilla Interna:Espuma de látex comprimida a presión, 
antibacterial/Antialérgica/Antiestática.

Cordones:Redondo en Poliéster con alma de algodón.
Altura: 13 cm
Peso par: 1.030gr
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BOTÍN REYNALDO DIELÉCTRICO

EVA - TIPO CROCS

El botin dieléctrico es ideal para trabajos eléctricos y 
electrónicos, está fabricado con excelentes materiales, 
lo que lo hace resistente al agua, desgaste y abrasión. Su 
suela bicolor es resistente a hidrocarburos con propieda-
des antideslizantes, dielectricas, antiestaticas, termicas, lo 
que garantiza una protección adicional en ambientes con 
riesgo eléctrico hasta 18.000 voltios.

El calzado EVA tipo crocs es ideal para profesionales en 
la industria médica, alimentaria y de hospitalidad. Su suela 
antideslizante proporciona un agarre seguro y su diseño 
cómodo garantiza un uso prolongado. Está fabricado 
con caucho suave y transpirable para mayor comodidad, 
y cuenta con un sistema de ventilación para una mayor 
frescura en los pies. Además, su diseño lavable y fácil de
limpiar lo hace ideal para entornos con altos estánda-
res de higiene, como hospitales, cocinas y consultorios 
odontológicos.


