
TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA Skold
Integral.Protection.Solutions

DESCRIPCION.
Trajes de bomberos fabricados con materiales que cumplen y exceden con las normas NFPA. Los trajes de combate 
de incendios Sköld han sido diseñados para satisfacer las exigentes condiciones que los bomberos se enfrentan cada 
día. Nuestras telas exceden los requerimientos de NFPA por lo que cuentan con termo resistencia en casos de 
explosión además de una excelente resistencia a la abrasión, corte y desgarre.

Nuestro Traje cumple y excede las propiedades mecánicas, físicas y químicas solicitadas en las Normatividades. Su 
diseño ofrece la mayor seguridad pero además comodidad y una perfecta movilidad del usuario dentro del traje para 
combatir incendios y trabajos de rescate.

MAYOR INFORMACIÓN EN WWW.SKOLDSAFETY.COM

Colores.

Manga Kevlar Zipper de escape
rápido.

Elástico en cintura y tobillos.

Amarillo, negro, arena, rojo y azul marino.

Modelo.
Chaquetón FPJ01 
Pantalón FPP01 
Tirante FPT01 
Kit de 3 piezas FPKIT.

CARACTERISTICAS.
 - Tela Nomex 111A 7.5 Oz en repelente al agua. Antiflama y
Antiestatico.
- Barrera térmica de Chambray7.5 Oz fabricada en Nomex/Kevlar.
- Barrera de Humedad de Neopreno.
- Refuerzos en Hombros, Codos y Rodillas con tela Ultra Shield
NFPA en aéreas de mayor desgaste.
- Velcro Retardarte al fuego para cierre hermético contra vapores. 
- Zipper para Escape rápido. 
- Reflejante color Plata de 3 pulgadas de ancho NFPA resistente
 a flama y químicos amarillo plata, perforada para mayor
seguridad y confort.
- Costuras en hilo de Kevlar 30/3 y en aéreas de alto desgaste
se cuenta con doble y triples costuras para evitar desgarre.
- Pantalones con sistema elástico para mejor sujeción a la cadera. 
- Tobillos con Ajuste Elástico para evitar la entrada de vapores. 
- Carnaza en mangas y tobillos. 
- Porta Radio y Porta Lámpara.
- Cuello de diseño único tipo escudo el cual permite la
cobertura total del cuello en 360 grados.
- Tirantes con sistema de conexión rápida. 
- Pantalones con puntos de sujeción de capas extras. 
- Cuenta con diferentes bolsillos para resguardo de equipo. 
- Puños de Kevlar con ojal para dedo pulgar.

Normatividad.
NFPA 1971
versión 1991.
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Cuello protector
tipo escudo.

Porta radio.

Bolsillos
para

herramientas.

Refuerzo en
rodillas.

Refuerzo de
carnaza

en basilla.

Refuerzo de ultrashield
en hombros.

Porta lámpara.

Protección
contra

vapores.

Cinta
reflejante

perforada.

Refuerzo en
manga de

carnaza.


