	
  

GABINETE DE BOMBEROS
para Helipuerto con uniformes

	
  
	
  
	
  

BAJO NORMA O.A.C.I. / D.G.A.C.

GABINETE PARA 2 UNIFORMES PROFESIONALES: metálico calibre 22, con chapa y vidrio que contiene:

2 unidades. Chaquetón profesional para bombero (35”) de largo, fabricado en
tela 100% Nomex de 7.5 oz , con forro interior desmontable, con barrera de
humedad Thermatex 6B/ Vapro® , con sistema de cerrado con velcro por dentro y
4 ganchos con anillos po fuera, con dos bolsas inferiores, con ojillos para dren,
con puños de Kevlar®, con refuerzos en hombros y codos de Kevlar® 100 %,
solapa de 5” y 4 capas tipo Tormenta, con cintas reflejantes de 2” en el pecho,
cintura y mangas marca FirelessR modelo STD, cumple con la norma de la NFPA
197 Edición 1997.

2 unidades. Pantalón profesional para bombero, fabricado en tela 100% Nomex de 7.5 oz
, con forro interior desmontable, con barrera de humedad Thermatex 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 sistema de cerrado con velcro por dentro con dos
bolsas laterales tipo cargo para mayor espacio para la herramienta, con ojillos para dren,
con cintas reflejantes, con refuerzos en las rodillas y valencianas de Kevlar® 100% con 8
botones de acero inoxidable para tirantes, marca Fireless® Modelo STD cumple con la
norma de la NFPA 1971 Ed. 1997

2 unidades. Tirante profesional para bombero, fabricado en nylon y elastano, marca
Fireless®

2 pares. Bota profesional para bombero, de 40 cm de altura, fabricada en neopreno,
con forro interior De lana Nomex, con plantilla y puntera de acero, con cintas
reflejantes marca CROYDON o THOROGOOD.
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2 pares. Guantes profesionales para bombero fabricados en piel y Kevlar®, de
23 cm de largo. Puede venir con o sin estampado de marca Fireless®

2 unidades. Casco profesional para bombero, fabricado en fibra de vidrio,
resistente al calor y a altos impactos, con protector facial de policarbonato
de 4”, MODELO INVADER 664 Marca CAIRNS o bien BULLARD

2 unidades. Monja / Capuchón NOMEX 100% . Fabricado en tela Nomex marca
Honeywell – Fire Brigade, Majestic similar certificado UL.

2 unidades. HACHA para bombero de 90 cm. marca ROMAK especial para bombero con o sin pico
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