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Para leer descripciones más detalladas y características técnicas,
visita www.vallfirest.com y siguenos en Facebook y Twitter.

Equipamiento de Protección Personal

CHAQUETÓN
El Chaquetón de intervención forestal Vallfirest ofrece una mayor protección contra incendios y una 
mayor seguridad contra incendios.
Esta prenda de ropa ignifuga se convierte en un material contra incendios indispensable para la 
protección personal contra incendios forestales. Este diseño exclusivo de Vallfirest se caracteriza 
por los siguientes elementos

Características:
- 4 bolsillos frontales con apertura fácil para guantes, uno de ellos adaptado para emisoras portátiles.
- Bolsillo interior con membrana impermeable para documentos.
- Velcro para identificación en el pecho.
- Argolla de enganche para petate de emisora a la altura del hombro.
- Puños ajustables interiores mediante puño elástico y exteriores mediante velcro.
- Cuello sobre elevado en la parte posterior para protección de la nuca.
- Solapa cubre cuellos ajustable con velcro.
- Sistema de sujeción de la mascarilla Vallfirest.
- Cremallera central de apertura rápida de seguridad y sistema abre fácil.
- Tejido a base de fibras de NOMEX y VISCOSA FR doble en pecho y brazos de 265 gr/cm3 para el    
  perfecto aislamiento térmico y de radiación del usuario.
- Costuras en NOMEX y resistencia especial a los roces y el desgaste propios del medio forestal.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en toda la prenda.

PANTALÓN
El Pantalón de intervención forestal Vallfirest, se convierte en un material contra incendios 
indispensable para la protección personal. Esta prenda de ropa ignifuga tiene un diseño ancho para 
facilitar la libertad de movimientos, confeccionado en Siglo XXI en color amarillo o azul, y doble capa 
en toda la cara frontal para aumentar la protección contra rascadas en monte .  
La trincha es de unos 40 mm. de ancho, de doble tejido. Cosida y reforzada mediante costura en la 
parte superior formado por delanteros y traseros. Cierre frontal mediante botón y cremallera. Dispone 
de seis pasadores que permiten el paso de un cinturón de 40 mm. de ancho.
El número de bolsillos son cuatro, dos bolsillos frontales oblicuos tipo francés y dos bolsillo traseros.

Resistencia a la tracción: 125 / 70 daN
Propagación limitada de la llama EN532: Sí.
Materiales: Siglo XXI 260P
Gramaje: 260 g/m².
Composición: 50% VISCOSA VR. 43% NOMEX. 7% KEVLAR. 2% P140.
Calor radiante EN366: C1.
Calor convectivo EN367: B1.


