
CHaQUeTON
v Chaquetón para Bombero Protector fabricado en tela aluminada (Basofil-

Kevlar) con barrera térmica Aralite y barrera de humedad Stedair3000.
v Chaquetón aluminizado de aproximación contra el fuego y el calor con

diseño ergonómico fabricado en tela MPX-8 Proximity Fire Fighting TM .
Tejido Rip-Stop Style con aprobación de cumplimiento NFPA 1971,2018
Edición.

v Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa
protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica
y barrera de humedad.

v Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®.
v Cuello de 4” con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y

barrera de humedad.
v Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
v Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
v 2 Bolsas tipo fuelle de 10“x10” con solapa protectora cierre de velcro y

sistema de drenado de agua.
v Refuerzos de Ara-Shield® en hombros, codos y rodillas.
v Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex

5” de largo.
v Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.
v Cinta reflexante 3M Scotchlite® limón plata limón 3” de ancho.

pantalon y tirantes
v Pantalón para Bombero Protector fabricado en tela aluminada Basofil-

Kevlar (INCLUYE TIRANTES).
v Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa

protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera
de humedad.

v Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
v Ajustes rápido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.
v 2 Bolsas tipo fuelle de 10“x10” con solapa protectora cierre de velcro y

sistema de drenado de agua.
v Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
v Refuerzo en rodilla de la misma tela.
v Refuerzo en valenciana de la misma tela.
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Ø Bota Croydon
Mod. TI_BBFE_CROWFM_DF16
NFPA 1971:2018, UL.

Ø Monja Majestic
Mod. MJ_MA-PI2P19PBI BG.
NFPA 1971-2018, UL.

Ø Casco Aluminizado Bullard.
Mod. AIRPORT (ARFF) AX CON CARETA
DE 6″ ENTINTADA EN ORO.

Ø Guante TI-Protech 8
Mod. GNT_MAJ MFA97W-PROX
NFPA 1971-2018.

www.wcg.com.mx

Traje de bombero
mod. TI-aproximacion (nfpa 1971 : 2018)


