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Traje 
Bombero 
Forestal

Chaqueta + Pantalón 
Una capa 
Certificado - Modelo: 
Chaqueta Bombero Forestal 1c ref. AVA1303-cAAnA 
Pantalón Bombero Forestal 1c ref. AVA1304-cAAnA

Ed: 20210303
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Traje bombero forestal
Chaqueta + Pantalón
EN ISO 15384:2020 / 1 capa

Normativas

Especificaciones técnicas

EN 15614:2007

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

EN 1149-5:2018

EN ISO 15384:2020

Composición del tejido principal

Gramaje del tejido principal

Tallas

Ropas de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal.

Prendas de protección. Requerimientos generales.

Ropa de protección contra el calor y las llamas.

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Requisitos de comportamiento de material y diseño.

Ropas de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal.

Lenzing® F.R. 65% | Nomex® 30% | Kevlar® 5% 

270 g/m2

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Traje ignífugo de bombero forestal (incluye pantalón y chaqueta) 
fabricado para una alta protección en ataque directo, rozaduras y una 
óptima transpirabilidad.

Aislamiento térmico
Tejido fabricado a base de fibras de Lenzing® F.R. 65%, Nomex® 30%, 
Kevlar® 5% para un perfecto aislamiento a la radiación y a las altas 
temperaturas. Cuello alto con solapa y cierre de velcro ignífugo para 
una correcta protección del cuello y la nuca. Cierre central mediante 
cremallera ignífuga de apertura completa. Fabricada en Nomex® 
altamente resistente.

Resistencia
Costuras resistentes a los roces y al desgaste propio del uso en el medio 
forestal. Puños ajustables con velcro ignífugo. Cuatro bolsillos frontales 
con tiradores para apertura fácil con guantes, uno de ellos adaptado 
para emisoras portátiles. Velcro para identificación en el pecho. Argolla 
de enganche para petate de emisora a la altura del hombro. 
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1 Características de la chaqueta

Características
· 4 bolsillos frontales con solapa sobredimensionada para una     
  apertura fácil con guantes.
· Bolsillo frontal, izquierdo superior adaptado para emisoras portátiles.
· Velcro® para identificación en el pecho.
· Argolla de enganche para petate de emisora a la altura del hombro.
· Bolsillo porta emisoras.
· Puños ajustables mediante Velcro® exterior.
· Cuello sobre elevado en la parte posterior para protección de la nuca.
· Solapa cubre cuello ajustable con velcro®.
· Cremallera central de apertura rápida de seguridad y sistema abre fácil.
· Bandas reflectantes de alta visibilidad en frontal, brazos y espalda.

2 Características del pantalón

Características
· 6 bolsillos totales. Doble bolsillo en los laterales de la rodilla con solapa, dos  
  bolsillos frontales oblicuos tipo francés y dos bolsillos traseros.
· Trincha de 40mm de ancho de doble tejido.
· 5 pasadores que permiten el paso de un cinturón ancho.
· Cierre frontal mediante botón y cremallera.
· Ajuste tipo velcro® en el bajo del pantalón.
· Doble banda reflectante de alta visibilidad situadas en ambas piernas por  
  debajo de la rodilla.

Bolsillos francés
con solapa Cintura elástica

Cuello sobreelevado Puños ajustables 
mediante velcro®

Ajuste tipo 
velcro®

Bolsillo porta emisoras
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Guía de tallas
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¿Tienes alguna duda? Contáctanos: clientes@vallfirest.com | T. +34 938 678 779


