
OFERTA TECNICA ECONOMICA 

“CÓDIGO DEL PROCESO: IMP-CBZ-001-2022” 

Subte. (B)  

Rodolfo Perez Mizhquero 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA 

Presente 

PRESENTADA POR: PROTEKPROIN LLC 

IDENTIFICACION: EIN 81-0827112 

1 JCMB



INDICE 

PAGINA DESCRIPCIÓN 

Formulario único           3
Fichas técnicas          55
Certificados de cumplimiento de normas       84
Certificados de distribución                   106
Información de la empresa                   115
Apoderado especial Ecuador                   128
Experiencia general                    132
Experiencia especifica                    160
Garantia técnica                    201

2 JCMB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO UNICO 

3 JCMB



SECCIÓN V 
FORMULARIO ÚNICO PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Coral Springs, Mayo 20 de 2022 

Subte(B) 
Rodolfo Pérez Mizhquero 
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 
Presente. - 

De mis consideraciones: 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos Zamora 
para la ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA 
INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
ZAMORA luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisición de bienes en 
el extranjero, al presentar esta oferta como apoderado especial de PROTEKPROIN LLC, declaro, 
bajo juramento, que: 

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella,

sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el

presente procedimiento.

2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras

personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto,

es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no

vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así

como declara que no establecerá, concertará o coordinará -directa o indirectamente, en

forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros

oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa

aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas

concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir,

restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y

posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u

oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se

presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento

para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si

se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en

general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en

la presentación de su oferta, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o

de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
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3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y 

deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos con obligaciones 

sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 

 
4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido, u ofreceré, y no he 

efectuado o efectuaré ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la 

ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador del Cuerpo 

de Bomberos Zamora que hubiera tenido o tenga que ver con el presente 

procedimiento de contratación. 

 
5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato 

comprometiéndome a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la 

Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta 

presentada; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, 

como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o 

contratos complementarios. 

 
6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato, 

respetando los siguientes acuerdos: 
 

a.- Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las 
especificaciones técnicas previstas en el anexo Nº 1. completados con la 
información de mi oferta. 
b.- La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este 
reconoce a favor de una institución que es parte de la Administración Pública. 
c.-Se presentarán las garantías de fiel cumplimiento, garantía del buen uso del 
anticipo, la garantía. Indispensable presentar borrador de la póliza. La solución de 
controversias en todos los casos se solucionará ante los jueces ecuatorianos. Las 
garantías y pólizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro 
inmediato. 

7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente: 
 

OFERTA TECNICA 

Parámetro 
Especificaciones Técnicas solicitadas por 

el CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA 
Especificaciones Ofertadas 
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CASCOS PARA INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

 
El casco para bomberos estructurales 
deberá tener un estilo tipo piloto con 
carcasa compuesta y reforzada con 
fibra de vidrio y Kevlar con un chasis 
de polímero o su equivalente. 
El protector facial debera ser de doble 
pivote y debera usar un sistema 
elíptico, el protector facial interno sera 

CASCOS PARA INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

 
Marca: PACIFIC 
Modelo: F18 
 
El casco para bomberos 
estructurales tiene un estilo tipo 
piloto con carcasa compuesta y 
reforzada con fibra de vidrio y Kevlar 
con un chasis de polímero. 
El protector facial es de doble pivote 
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de cobertura completa y se podra 
desplegar completamente cuando se 
use con un aparato de respiración 
autonoma para brindarle una capa 
adicional de seguridad. Vendrá con 
protector ocular fácil de un solo toque 
que se active presionandolo cuando 
no se requiea una cobertura completa 
de la cara. 
La cubierta compuesta deberá brindar 
una excelente protección contra 
impactos y penetración y deber a ser 
liviana y resistente a productos 
químicos, rayos UV, calor y llamas. 
Deberan tener una vida útil 
comprobada de más de 15 años. El 
chasis deberá proporcionar una 
plataforma para integrar accesorios y 
tecnología. 
Debera tener un centro de gravedad 
optimizado, para tener una mayor 
estabilidad y hacerlo sentir más liviano 
al usar. Contará con una combinacion 
de 5 puntos mínimo de atenuación de 
impacto, para que se reduzca la fatiga 
en el cuello y la columna, ademas 
proporcionara una mayor protección 
contra caídas e impactos. 
Para Protección Contra Impactos Y 
Calor 
La carcasa debera ser de un 
compuesto de kevlar y fibra de vidrio o 
equivalentes, los mismos que deberan 
proporcionar una protección contra 
impactos y penetración, al mismo 
tiempo que seran resistentes a 
productos químicos, a rayos UV, calor 
y llamas. La carcasa debera estar 
soldada de forma ultrasónica o 
equivalente a un chasis de polímero o 
equivalente, Debera permitirse la 
integración de accesorios como de 
comunicaciones, iluminación lateral y 
frontal superior, cámaras 
termográficas y máscaras de equipos 
de respiracion autonomo.  

y usa un sistema elíptico, el 
protector facial interno es de 
cobertura completa y se despliega 
completamente cuando se use con 
un aparato de respiración autónoma 
para brindarle una capa adicional de 
seguridad. Viene con protector 
ocular fácil de un solo toque que se 
active presionándolo cuando no se 
requiere una cobertura completa de 
la cara. 
La cubierta compuesta brinda una 
excelente protección contra 
impactos y penetración y es liviana y 
resistente a productos químicos, 
rayos UV, calor y llamas. 
Tiene una vida útil comprobada de 
más de 15 años. El chasis 
proporciona una plataforma para 
integrar accesorios y tecnología. 
Tiene un centro de gravedad 
optimizado, para tener una mayor 
estabilidad y hacerlo sentir más 
liviano al usar. Cuenta con una 
combinación de 6 puntos de 
atenuación de impacto, para que se 
reduzca la fatiga en el cuello y la 
columna, además proporcionara una 
mayor protección contra caídas e 
impactos. 
 
Para Protección Contra Impactos Y 
Calor 
La carcasa es de un compuesto de 
kevlar y fibra de vidrio, los mismos 
que proporcionan una protección 
contra impactos y penetración, al 
mismo tiempo que son resistentes a 
productos químicos, a rayos UV, 
calor y llamas. La carcasa esta 
soldada de forma ultrasónica a un 
chasis de polímero, permite la 
integración de accesorios como de 
comunicaciones, iluminación lateral 
y frontal superior, cámaras 
termográficas y máscaras de equipos 
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Protector Facial Con Pivote Doble 
El protector facial de doble pivote 
debera estar montado de forma 
interna para brindar una protección 
contra partículas de alta velocidad, 
será resistente al calor y a las llamas, 
será de material ópticamente 
adecuado con recubrimiento antivaho 
y antiarañazos. El protector facial 
deberá brindar una cobertura facial 
completa, ademas de brindar mucho 
espacio interno, lo que permitirá que 
el protector facial se aleje de la cara a 
medida que se despliegue. El 
protector facial se podrá desplegar 
completamente sobre una máscara de 
equipos de respiracion autonomo sin 
obstruir su campo de visión. 
Deberá ser fabricado en policarbonato 
ignífugo o equivalente, que sea 
altamente resistente a impactos en 
todas las condiciones ambientales. Su 
diseño debera ser ópticamente 
neutral, para garantizar que no haya 
distorsión visual. 
La pantalla facial debera ser de color 
transparente. 
Protector De Ojos De Un Solo Toque 
La protección ocular deberá ser fácil 
de activar. El diseño deberá ser 
envolvente, lo que permitirá brindar 
una máxima protección a los ojos del 
usuario, especialmente contra 
impactos laterales. 
Deberá ser fabricado en policarbonato 
ignífugo o equivalente, para que sea 
altamente resistente a impactos en 
diversas condiciones ambientales. La 
superficie externa deberá ser 
resistente a los arañazos. Las lentes 
seran ópticamente neutras para que 
puedan alcanzar el nivel óptico 1 como 
mínimo. 
El protector de ojos debera ser de 
color transparente. 
Barboquejo De Cierre Rápido 

de respiración autónomo.  
 
Protector Facial Con Pivote Doble 
El protector facial de doble pivote 
esta montado de forma interna para 
brindar una protección contra 
partículas de alta velocidad,  es 
resistente al calor y a las llamas, es 
de material ópticamente adecuado 
con recubrimiento antivaho y anti 
arañazos. El protector facial brinda 
una cobertura facial completa, 
además de brindar mucho espacio 
interno, lo que permite que el 
protector facial se aleje de la cara a 
medida que se despliegue. El 
protector facial se puede desplegar 
completamente sobre una máscara 
de equipos de respiración autónomo 
sin obstruir el campo de visión. 
Es fabricado en policarbonato 
ignífugo, altamente resistente a 
impactos en todas las condiciones 
ambientales. Su diseño es 
ópticamente neutral, para garantizar 
que no haya distorsión visual. 
La pantalla facial es de color 
transparente. 
 
Protector De Ojos De Un Solo Toque 
La protección ocular es de fácil de 
activacion. El diseño es envolvente, 
lo que permite brindar una máxima 
protección a los ojos del usuario, 
especialmente contra impactos 
laterales. 
Es fabricado en policarbonato 
ignífugo, para ser altamente 
resistente a impactos en diversas 
condiciones ambientales. La 
superficie externa es resistente a los 
arañazos. Las lentes son 
ópticamente neutras para que 
puedan alcanzar el nivel óptico 1 
como mínimo. 
El protector de ojos es de color 
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El barboquejo sebera ser de 4 puntos 
y debera estar fabricado con tejido 
ignífugo. Las correas traseras de la 
nuca deberán ser dobles y contaran 
con un "cordón de desgarro" para 
permitir un ajuste rápido con un solo 
tirón y asi permitir lograr una máxima 
seguridad, ademas se podrán ajustar 
fácilmente con la mano puesta el 
guante. 
La hebilla de liberación rápida y los 
cierres de escalera con correa doble 
para la nuca seran de color rojos para 
resaltar sobre el fondo oscuro del 
casco, lo que permitirá encontrarlos 
facilmente con mala iluminación o 
bajo fatiga extrema. 
Deberán disponer de acolchado de 
cuero para brindar una mayor 
comodidad sobre las mejillas y las 
orejas. 
Diadema Globalmente Ajustable 
Permitirá eliminar los puntos de 
presión mediante el uso de 
contracción global para contornear 
uniformemente alrededor de la 
cabeza del usuario. El ajuste de 
trinquete permitirá cambiar el tamaño 
de la banda para adaptarse a varios 
tamaños de cabeza, y el ángulo de la 
correa de la nuca se podrá ajustar para 
adaptarse perfectamente a la forma 
única de la cabeza. 
En la nuca se podrá ajustar el ángulo 
en un rango de 100° como mínimo, 
para que pueda adaptarse 
perfectamente al usuario. Esto 
permitirá un ajuste cómodo y seguro 
para todas las formas de cabeza. 
Deberá disponer como minimo de tres 
niveles de ajuste de altura para 
garantizar la estabilidad y la 
comodidad para todos los tamaños de 
cabeza. 
La diadema se ajustará entre 52 y 65 
cm. 

transparente. 
 
Barboquejo De Cierre Rápido 
El barboquejo es de 4 puntos y esta 
fabricado con tejido ignífugo 
NOMEX. Las correas traseras de la 
nuca son dobles y contarán con un 
"cordón de desgarro" para permitir 
un ajuste rápido con un solo tirón y 
así permitir lograr una máxima 
seguridad, además se podrán ajustar 
fácilmente con la mano puesta el 
guante. 
La hebilla de liberación rápida y los 
cierres de escalera con correa doble 
para la nuca son de color rojos para 
resaltar sobre el fondo oscuro del 
casco, lo que permite encontrarlos 
fácilmente con mala iluminación o 
bajo fatiga extrema. 
Se dispone de acolchado de cuero 
para brindar una mayor comodidad 
sobre las mejillas y las orejas. 
 
Diadema Globalmente Ajustable 
Permite eliminar los puntos de 
presión mediante el uso de 
contracción global para contornear 
uniformemente alrededor de la 
cabeza del usuario. El ajuste de 
trinquete permite cambiar el 
tamaño de la banda para adaptarse 
a varios tamaños de cabeza, y el 
ángulo de la correa de la nuca se 
podrá ajustar para adaptarse 
perfectamente a la forma única de la 
cabeza. 
En la nuca se puede ajustar el ángulo 
en un rango de 100° como mínimo, 
para adaptarse perfectamente al 
usuario. Esto permitirá un ajuste 
cómodo y seguro para todas las 
formas de cabeza. 
Dispone de tres niveles de ajuste de 
altura para garantizar la estabilidad y 
la comodidad para todos los 
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Acolchado De Malla De Aire Y 
Acolchado De Cuero 
La malla de aire deberá ser acolchada 
con acolchado delantero y trasero de 
cuero en el forro para proporcionar un 
uso cómodo y prolongado. Esta malla 
tridimensional proporcionará una 
circulación de aire óptima en todo el 
forro, ademas que podrá absorber la 
humedad de la piel. 
El sistema de acolchado se podrá 
quitar fácilmente para su limpieza o 
descontaminación sin utilizar 
herramientas y aún con una mano 
enguantada. Estará sujeta mediante 
ganchos y velcro. 
Protector De Cuello 
El protector de nuca deberá ser de 
tejido de Nomex o equivalente de 
doble capa de entre 255 g/m² a 260 
g/m². Esto garantizará una protección 
térmica contra las llamas, ademas que 
el material debera incluir propiedades 
antiestáticas y repelentes al agua, 
ademas tendrá un diseño reforzado 
con una curvatura natural hacia afuera 
y su colo debera ser en negro. 
Iluminación  
La linterna deberá ir montada en la 
parte baja lateral en un soporte 
universal para cualquier tipo de 
linterna de sección tubular, la misma 
que estará apretada a la carcasa para 
mantener un centro de gravedad 
óptimo y reducir el riesgo de 
enganches. 
Deberá Cumplir Con Las Siguientes 
Certificaciones Como Mínimo: 
Casco: 
AS/NZS 4067:2012 Lucha contra 
incendios estructurales 
EN443:2008 Lucha contra incendios 
estructurales 
NFPA 1971:2018 Lucha contra 
incendios estructurales 
Protector Facial: 

tamaños de cabeza. 
La diadema se ajustará entre 52 y 65 
cm. 
 
Acolchado De Malla De Aire Y 
Acolchado De Cuero 
La malla de aire es acolchada con 
acolchado delantero y trasero de 
cuero en el forro para proporcionar 
un uso cómodo y prolongado. Esta 
malla tridimensional proporciona 
una circulación de aire óptima en 
todo el forro, además absorbe la 
humedad de la piel. 
El sistema de acolchado se puede 
quitar fácilmente para su limpieza o 
descontaminación sin utilizar 
herramientas y aún con una mano 
enguantada. Esta sujeta mediante 
ganchos y velcro. 
 
Protector De Cuello 
El protector de nuca es de tejido de 
Nomex de doble capa de 260 g/m². 
Esto garantiza una protección 
térmica contra las llamas, además 
que el material incluye propiedades 
antiestáticas y repelentes al agua, 
adicionalmente tiene un diseño 
reforzado con una curvatura natural 
hacia afuera y su color es negro. 
 
Iluminación  
La linterna va montada en la parte 
baja lateral en un soporte universal 
para cualquier tipo de linterna de 
sección tubular, la misma que estará 
apretada a la carcasa para mantener 
un centro de gravedad óptimo y 
reducir el riesgo de enganches. 
 
Cumple Con Las Siguientes 
Certificaciones: 
Casco: 
AS/NZS 4067:2012 Lucha contra 
incendios estructurales 
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AS/NZS 1337.1:2010 
EN 14458:2004 
NFPA1971:2018 
ANSI Z87.1:2020  
EN166:2001 
Protector Ocular: 
AS/NZS 1337.1:2010 
ANSI Z87.1:2020 
EN 166:2001 
EN 14458:2004 
NFPA1971:2018 
El casco sera de color Negro con cintas 
reflectivas verde - amarillo de alta 
visibilidad ubicadas en la parte 
superior en los dos costados. 
Linterna 
La linterna deberá tener un 
rendimiento potente con un diseño 
compacto que se puede operar con 
guantes puestos. Su lámpara LED será 
ultrabrillante, duradera y 
proporcionará un haz amplio para una 
iluminación superior. 

• La óptica deberá permitir una alta
eficiencia con un tamaño compacto
• Deberá contar con un sistema de
recuperación térmica para reciclar el 
calor del LED para calentar las baterías 
y poder mejorar el rendimiento a bajas 
temperaturas 
• El LED no deberá romperse cuando
se caiga y su vida útil será de 50.000
horas como mínimo.
• Debertá ser impermeable para
usarla en todo tipo de clima
• El haz producirá un punto brillante
casi sin luz periférica para que el
personal cercano no se vea afectado
• Se fijará al casco mediante un
accesorios
• Sera fabricado en ABS de alto
impacto y caucho de poliuretano o
materiales equivalentes.
• Brillo de 120 Lumens mínimo
• Tiempo de uso entre 4 a 5 horas

EN443:2008 Lucha contra incendios 
estructurales 
NFPA 1971:2018 Lucha contra 
incendios estructurales 
Protector Facial: 
AS/NZS 1337.1:2010 
EN 14458:2004 
NFPA1971:2018 
ANSI Z87.1:2020  
EN166:2001 
Protector Ocular: 
AS/NZS 1337.1:2010 
ANSI Z87.1:2020 
EN 166:2001 
EN 14458:2004 
NFPA1971:2018 
El casco es de color Negro con cintas 
reflectivas verde - amarillo de alta 
visibilidad ubicadas en la parte 
superior en los dos costados. 

Linterna 
La linterna tiene un rendimiento 
potente con un diseño compacto 
que se puede operar con guantes 
puestos. La iluminación LED será 
ultrabrillante, duradera y 
proporciona un haz amplio para una 
iluminación superior. 

• La óptica permite una alta
eficiencia con un tamaño compacto
• Cuenta con un sistema de
recuperación térmica para reciclar el
calor del LED para calentar las
baterías y poder mejorar el
rendimiento a bajas temperaturas
• El LED es resistente a caidas y su
vida útil será de 50.000 horas.
• Es impermeable para usarla en
todo tipo de clima
• El haz produce un punto brillante
casi sin luz periférica para que el
personal cercano no se vea afectado.
• Se fijará al casco mediante un
accesorio

10 JCMB



• Distancia del haz 631 ft / 192 m 
mínimo 
• Lámpara LED de color blanco de alta 
intensidad 
• Funcionamiento con 4 baterias AA  
• Tamaño entre 15.8 a 16.0 x 3.8 a 4.1 
x 3.4 a 3.6 cm 
• Peso 5.6 oz / 158.8 gramos como 
máximo 
• CERTIFICACIONES. - Cumplimiento 
de: CLASE I,II, III DIV 1 GROUP A-G, T4 
Exia 
 

• Es fabricado en ABS de alto 
impacto y caucho de poliuretano.  
• Brillo de 120 Lúmenes 
• Tiempo de uso entre 4 a 5 horas 
• Distancia del haz 631 ft / 192 
• Lámpara LED de color blanco de 
alta intensidad 
• Funcionamiento con 4 baterías AA  
• Tamaño 16.0 x 4.1 x 3.6 cm 
• Peso 5.6 oz / 158.8 gramos. 
CERTIFICACIONES. - Cumplimiento 
de: CLASE I,II, III DIV 1 GROUP A-G, 
T4 Exia 
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TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS ESTRUCTURALES 

El traje debe constar de chaqueta y 
pantalón 
Capa exterior 
Mezcla estable de fibras de entre 50% 
a 51% de polibencimidazol o 
equivalente y entre 49% a 50% de 
kevlar o equivalente. Este tejido 
flexible proporcionará una gama de 
movimiento y facilitará el uso a través 
de la mezcla de este tipo de fibras lo 
que permitirá tener una construcción 
de tejido especializado, además 
permitirá brindar resistencia y 
protección para realizar varios tipos de 
trabajos.La fuerza deberá ser 
mejorada con una capa exterior más 
liviana, además deberá constar con 
una apariencia mejorada y con un 
aspecto distintivo 
La protección y la durabilidad no 
deberán tener concesiones. 

 
Datos Técnicos 
Construcción: Tejido liso modificado 
Fuerza/Durabilidad: Resistencia a la 
tracción minimo de 1,379 x 1,379 N 
Deformar x Rellenar: 10x después del 
lavado minimo de 1334 x 1334 N 
Pruebas Térmicas: Contracción 
térmica  menor al 2,0 por 

TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS ESTRUCTURALES 

 
Marca: RICOCHET 
Modelo: MAX MOBILITY 

 
El traje consta de chaqueta y 
pantalón 
 
Capa exterior 
Gemini 50% PBI / 50% Kevlar 
Mezcla estable de fibras de 50% de 
polibencimidazol y 50% de kevlar. 
Este tejido flexible proporcionará 
una gama de movimiento y facilitará 
el uso a través de la mezcla de este 
tipo de fibras lo que permitirá tener 
una construcción de tejido 
especializado, además permitirá 
brindar resistencia y protección para 
realizar varios tipos de trabajos. La 
fuerza es mejorada con una capa 
exterior más liviana, además consta 
con una apariencia mejorada y con 
un aspecto distintivo 
La protección y la durabilidad no 
tiene concesiones. 

 
Datos Técnicos 
Construcción: Tejido liso modificado 
Fuerza/Durabilidad: Resistencia a la 
tracción de 1,379 x 1,379 N 
Deformar x Rellenar: 10x después 
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ciento 
 Después de la llama Inicial 
menor a 2,0 s 
    
 5x despues del lavado menor a 
2.0 sec 
 Longitud carbonizada Inicial 
menor a 15.0 mm 5 veces después del 
lavado menor a 25.0 mm 
Forro Térmico 
Sinergia de tela de 2 capas: El forro 
será acolchado y de alto rendimiento, 
diseñado para un forro térmico en 
prendas de arco eléctrico de 46 cal 
como mínimo (NFPA 70E PPE nivel 4). 
Esta tela estará construida con dos 
capas de tela acolchada en un patrón 
de diamante de máximo 3 pulgadas 
con hilo natural de nomex o 
equivalente. La primera capa será un 
fino tejido de meta-aramida o 
equivalente azul. La segunda capa será 
una tela no tejida hidro entrelazada 
compuesta por una mezcla de fibras 
de melamina, meta-aramida y para-
aramida o equivalentes. Deberá 
presentar atributos de flexibilidad y 
ligereza, además tendrá una 
característica de secado rápido. 
 
Barrera de humedad 
Consiste en una membrana laminada a 
un sustrato de nomex o equivalente 
no tejido. Esta combinación deberá 
ofrecer estabilidad térmica, un 
rendimiento impermeable y un alto 
nivel de transpirabilidad.  
Sustrato: Spunlace no tejido de nomex 
o equivalente 
Composición: Membrana de ePTFE 
bicomponente o equivalente 
Atributos: La barrera deberá ser 
contra la humedad transpirable y 
resistente a los líquidos, adema 
deberá ser ligero y flexible 
    

del lavado de 1334 x 1334 N 
Pruebas Térmicas:  
Contracción térmica: menor al 2,0 
por ciento 
Después de la llama Inicial menor a 
2,0 s  
                                 5x despues del 
lavado menor a 2.0 sec 
Longitud carbonizada Inicial menor a 
15.0 mm 
                                      5 veces 
después del lavado menor a 25.0 
mm 
 
Forro Térmico 
OMNI 
Sinergia de tela de 2 capas: El forro 
es acolchado y de alto rendimiento, 
diseñado para un forro térmico en 
prendas de arco eléctrico de 46 cal 
(NFPA 70E PPE nivel 4). Esta tela esta 
construida con dos capas de tela 
acolchada en un patrón de diamante 
de 3 pulgadas con hilo natural de 
nomex. La primera capa será un fino 
tejido de meta-aramida azul. La 
segunda capa será una tela no tejida 
hidro entrelazada compuesta por 
una mezcla de fibras de melamina, 
meta-aramida y para-aramida. 
Presenta atributos de flexibilidad y 
ligereza, además tiene una 
característica de secado rápido. 
 
Barrera de humedad 
GORE RT-7100 
Consiste en una membrana laminada 
a un sustrato de nomex no tejido. 
Esta combinación ofrece estabilidad 
térmica, un rendimiento 
impermeable y un alto nivel de 
transpirabilidad.  
Sustrato: Spunlace no tejido de 
nomex. 
Composición: Membrana de ePTFE 
bicomponente. 
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Valores de protección 
THL mínimo de 281.20 
TPP mínimo de 39.50 
 
HILO DE COSER: Hilo ignífugo 
fabricado con una mezcla de 
kevlar/nomex o equivalentes en todas 
las costuras. Color a juego con la tela 
exterior. 
COLOR: beige / dorado o similar 
PESO: peso -nominal de superficie 
entre 252 g/m² y 258 g/m² 
BANDAS REFLECTANTES: 
Las bandas reflectantes que se 
utilizarán en la chaqueta serán 
distribuidas dos en cada brazo y dos 
alrededor de todo el troco y en el 
pantalón deberán tener una cinta en 
cada pierna en la parte más baja y con 
una combinación de bandas amarillo / 
plateado / amarillo. 
 
INFORMACION DEL USUARIO: La 
información del usuario deberá 
incluirse con cada parte individual 
 
Cumplimiento de norma:  
Certificación NFPA 1971 
Pruebas compuestas TPP NFPA 1971
   Hasta máximo 
46 
THL NFPA 1971  
 Hasta máximo 286 
NFPA 70E PPE nivel 4 
 

CHAQUETA 
Características 
Deberá ser diseñado para brindar un 
ajuste, comodidad y movilidad en cada 
una de las tres capas del equipo de 
protección, ademas los pozos de las 
mangas deberan ser extra profundos y 
de doble capa, la construcción de los 
codos debera ser de forma radial, 
debera contar con refuerzos de forro 
en los hombros y codos, los puños 

Atributos: La barrera deberá ser 
contra la humedad transpirable y 
resistente a los líquidos, adema 
deberá ser ligero y flexible 
    
Valores de protección 
THL 281.20 
TPP 39.50 
 
HILO DE COSER: Hilo ignífugo 
fabricado con una mezcla de 
kevlar/Nomex en todas las costuras. 
Color a juego con la tela exterior. 
 
COLOR: beige / dorado o similar 
 
PESO: peso -nominal de superficie 
entre 255 g/m²  
 
BANDAS REFLECTANTES: 
Las bandas reflectantes que se 
utilizan en la chaqueta serán 
distribuidas dos en cada brazo y dos 
alrededor de todo el troco y en el 
pantalón tiene una cinta en cada 
pierna en la parte más baja y con 
una combinación de bandas amarillo 
/ plateado / amarillo. 
 
INFORMACION DEL USUARIO: La 
información del usuario deberá 
incluirse con cada parte individual 
 
Cumplimiento de norma:  
Certificación NFPA 1971 
Pruebas compuestas  
TPP NFPA 1971 Hasta 46 THL NFPA 
1971 Hasta 286 
NFPA 70E PPE nivel 4 
 

CHAQUETA 
Características 
Esta diseñada para brindar un ajuste, 
comodidad y movilidad en cada una 
de las tres capas del equipo de 
protección, ademas los pozos de las 
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serán del mismo material y los 
refuerzos y patrones deberan ser 
anatómicos permitiendo brindar un 
alcance del brazo sin ningun tipo de 
restricciones y con mucha flexibilidad 
y protección adicional donde más lo 
necesite. 
 
Diseño: 
Patrón de moldura básico y con un 
estilo minimo  NYC de 3" como 
maximo 
Bolsillos de fuelle completos con una 
medida minima de 8” x 8” x 2”, 
semiforrados con material kevlar o 
equivalente 
En el pecho derecho contara con un 
soporte para linterna con un estilo de 
supervivencia con lengüeta para 
micrófono y anillo en D. 
En el pecho izquierdo contara con un 
bolsillo para radio con una madida 
minima de 7” x 3.5” x 2” y tendra un 
forro de neopreno con solapa con 
muescas, lengüeta para micrófono y 
anillo en D. 
Muñequeras de 8" como minimo en 
material de nomex o equivalente con 
un orificio para el pulgar 
Los puños deberan ser reforzados con 
el mismo material 
Pestaña para micrófono con ángulo de 
45 como maximo en la solapa superior 
para las  tormentas 
Anillo en "D" estara orientado hacia 
abajo en la correa del mismo tejido en 
la solapa inferior para tormentas 
Cierre con cremallera/velcro o 
equivalentes. 
PARTE POSTERIOR 
Sistema de arrastre de rescate: Se 
deberá instalar un cinturón de rescate 
para permitir el rescate de 
emergencia. Los dos extremos del 
cinturón de rescate estarán cosidos 
firmemente a la tela exterior a la 

mangas son extra profundos y de 
doble capa, la construcción de los 
codos son de forma radial, cuentan 
con refuerzos de forro en los 
hombros y codos, los puños son del 
mismo material y los refuerzos y 
patrones son anatómicos 
permitiendo brindar un alcance del 
brazo sin ningun tipo de 
restricciones y con mucha 
flexibilidad y protección adicional 
donde más lo necesite. 
 
Diseño: 

- Patrón de moldura básico y 
con un estilo NYC de 3" 

- Bolsillos de fuelle completos 
con una medida de 8” x 8” x 
2”, semiforrados con 
material kevlar 

- En el pecho derecho se 
cuenta con un soporte para 
linterna con un estilo de 
supervivencia con lengüeta 
para micrófono y anillo en D. 

- En el pecho izquierdo se 
cuenta con un bolsillo para 
radio con una madida de 7” x 
3.5” x 2” y tendra un forro de 
neopreno con solapa con 
muescas, lengüeta para 
micrófono y anillo en D. 

- Muñequeras de 8" en 
material de nomex con un 
orificio para el pulgar 

- Los puños deberan ser 
reforzados con el mismo 
material 

- Pestaña para micrófono con 
ángulo de 45 en la solapa 
superior para las  tormentas 

- Anillo en "D" estara 
orientado hacia abajo en la 
correa del mismo tejido en la 
solapa inferior para 
tormentas 
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altura de los hombros. Una base 
adicional hecha de tela resistente al 
desgarro reforzara el dispositivo. El 
cinturón debe pasar por las axilas 
hasta la espalda en el área entre los 
omóplatos. Una empuñadura de 
rescate con una tira protectora debe 
estar incorporada en la parte 
posterior. El exceso de longitud del 
cinturón se colocará en capas en el 
área de la abertura y se cosera una 
pestaña en el medio. Esta lengüeta de 
agarre estará doblada con tejido de 
alta visibilidad y los extremos estarán 
reforzados. En caso de emergencia, el 
freno de rescate se podrá extraer a 
través de la solapa. 
Se colocará una leyenda de color 
verde/amarillo que dice: CUERPO DE 
BOMBEROS ZAMORA 

 
PANTALÓN 

Características 
Debera ser diseñado para brindar un 
ajuste, comodidad y movilidad en cada 
una de las tres capas del equipo de 
protección, ademas la cintura será de 
corte bajo, las correas de ajuste seran 
de cintura doble, la rodilla sera flexible 
y radial con kombat columpio biplaza, 
los dobladillos tendran un corte de 
bota, dispondrá de refuerzos: en la 
rodilla, entrepierna, el asiento y el 
acolchado en las rodillas contribuiran 
a reducir el peso, debera permitir un 
movimiento sin restricciones, la 
flexibilidad deberea ser superior en la 
industria y debera contar con una 
protección adicional donde más lo 
necesite.  
 
Diseño: 
Patrón de moldura básico con un 
estilo minimo estilo NYC de 3" como 
maximo. 
Bolsillos laterales en el exterior de 

- Cierre con cremallera/velcro 
o equivalentes. 
 

PARTE POSTERIOR 
Sistema de arrastre de rescate: 
Cuenta con un cinturón de rescate 
para permitir el rescate de 
emergencia. Los dos extremos del 
cinturón de rescate estan cosidos 
firmemente a la tela exterior a la 
altura de los hombros. Una base 
adicional hecha de tela resistente al 
desgarro reforzara el dispositivo. El 
cinturón pasa por las axilas hasta la 
espalda en el área entre los 
omóplatos. Una empuñadura de 
rescate con una tira protectora esta 
incorporada en la parte posterior. El 
exceso de longitud del cinturón se 
coloca en capas en el área de la 
abertura y se cose una pestaña en el 
medio. Esta lengüeta de agarre esta 
doblada con tejido de alta visibilidad 
y los extremos estarán reforzados. 
En caso de emergencia, el freno de 
rescate se podrá extraer a través de 
la solapa. 
Se colocará en la espalda la leyenda 
de color verde/amarillo que diga: 
BOMBEROS ZAMORA 

 
PANTALÓN 

Características 
Esta diseñado para brindar un 
ajuste, comodidad y movilidad en 
cada una de las tres capas del 
equipo de protección, ademas la 
cintura es de corte bajo, las correas 
de ajuste son de cintura doble, la 
rodilla es flexible y radial con kombat 
columpio biplaza, los dobladillos 
tienen un corte de bota, se dispone 
de refuerzos: en la rodilla, 
entrepierna, el asiento y el 
acolchado en las rodillas 
contribuiran a reducir el peso, 
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cada pierna con una medida minima 
de 10” x 10” x 2” y con fuelle 
completo, ademas deberan ser 
semiforrados con el mismo material 
Rodilla flexible radial kombat con 
opción de refuerzo araescudo  
Puños reforzados con el mismo 
material 
Almohadillas de maximo 1/4" de 
espuma o equivalente de celda 
cerrada de una sola capa en las 
rodillas 
Mosca con ganchop y lazo en la solapa 
tirantes de color negro con ganchos 
tipoo broche o cuero tipo boton. 

Mantenimiento 
Se podra lavar a máquina a una 
temperatura de 40° C o 140° F como 
m inimo, usando la configuración de 
"Planchado permanente" y usando 
detergente líquido. Se debera colgar 
para secar y no se podra secar a 
máquina. No use lejía con cloro. La 
decoloración de cualquier 
componente podría ser una indicación 
de que las cualidades protectoras se 
han visto comprometidas. La ropa 
debe inspeccionarse después de cada 
uso para garantizar un rendimiento 
continuo. 

permite un movimiento sin 
restricciones, la flexibilidad es 
superior en la industria y cuenta con 
una protección adicional donde más 
lo necesite.  

Diseño: 
Patrón de moldura básico con un 
estilo NYC de 3". 
Bolsillos laterales en el exterior de 
cada pierna con una medida de 10” x 
10” x 2” y con fuelle completo, 
ademas son semiforrados con el 
mismo material 
Rodilla flexible radial kombat con 
opción de refuerzo araescudo  
Puños reforzados con el mismo 
material 
Almohadillas de 1/4" de espuma de 
celda cerrada de una sola capa en las 
rodillas 
Mosca con ganchop y lazo en la 
solapa tirantes de color negro con 
ganchos tipoo broche o cuero tipo 
boton. 

Mantenimiento 
Se podra lavar a máquina a una 
temperatura de 40° C o 140° F, 
usando la configuración de 
"Planchado permanente" y usando 
detergente líquido. Se debera colgar 
para secar y no se podra secar a 
máquina. No use lejía con cloro. La 
decoloración de cualquier 
componente podría ser una 
indicación de que las cualidades 
protectoras se han visto 
comprometidas. La ropa debe 
inspeccionarse después de cada uso 
para garantizar un rendimiento 
continuo. 
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MONJAS ESTRUCTURALES 

El tejido ignífugo debe ser basado en 

MONJAS ESTRUCTURALES 

Marca: PGI 
Modelo: NEXTGEN 
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la tecnología de la fibra de carbono, 
con una alta tecnología para la 
protección térmica y el confort. 
Durante la prueba de la antorcha, 
después de unos 5 segundos, debe 
permanecer dimensionalmente 
estable incluso después de 90 
segundos, dándole el tiempo extra que 
se necesita para salir con seguridad.  
 
Las propiedades mínimas que debe 
incluir: 
No inflamable: Si se expone al calor 
extremo o a las llamas, el tejido 
brillará, pero no se quemará. 
Conservara cierta tenacidad a 
temperaturas superiores a 2300°F 
durante más de 90 segundos como 
mínimo. 
No se debe fundir, será resistente a la 
fusión y no se volverá rígido. Seguirá 
siendo suave al tacto después de ser 
expuesto al fuego. 
Deberá ser resistente al arco - ATPV 
23,3 HRC 2 como mínimo. 
Deberá contar con una protección 
superior contra las chispas de 
soldadura y el metal fundido: Resistirá 
los agujeros de las chispas y 
salpicaduras de soldadura. Protegerá 
la mayoría de los metales fundidos y 
no se fundirá, encenderá o quemará 
incluso en los niveles más severos de 
exposición, ofreciendo una protección 
sin igual contra las salpicaduras de 
metal fundido. 
 
No se encogerá 
No se formarán aberturas 
Depósitos sin alquitrán 
Baja conductividad térmica - (Dispersa 
la energía calorífica)  
Infrarrojo no reflectante: 
Color negro 
Peso ligero: mínimo 6,5 oz. Por yarda 
cuadrada 

 
El tejido ignífugo es basado en la 
tecnología de la fibra de carbono, 
con una alta tecnología para la 
protección térmica y el confort. 
Durante la prueba de la antorcha, 
después de unos 5 segundos, 
permanece dimensionalmente 
estable incluso después de 90 
segundos, dándole el tiempo extra 
que se necesita para salir con 
seguridad.  
 
Las propiedades mínimas que debe 
incluir: 
No inflamable: Si se expone al calor 
extremo o a las llamas, el tejido 
brillará, pero no se quema. 
Conservara cierta tenacidad a 
temperaturas superiores a 2300°F 
durante más de 90 segundos. 
No se funde, es resistente a la fusión 
y no se vuelve rígido. Sigue siendo 
suave al tacto después de ser 
expuesto al fuego. 
Es resistente al arco - ATPV 23,3 HRC 
2. 
Cuenta con una protección superior 
contra las chispas de soldadura y el 
metal fundido: Resiste los agujeros 
de las chispas y salpicaduras de 
soldadura. Protege la mayoría de los 
metales fundidos y no se fundirá, 
encenderá o quemará incluso en los 
niveles más severos de exposición, 
ofreciendo una protección sin igual 
contra las salpicaduras de metal 
fundido. 
 
No se encoge 
No se forma aberturas 
Depósitos sin alquitrán 
Baja conductividad térmica - 
(Dispersa la energía calorífica)  
Infrarrojo no reflectante: 
Color negro 
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Excelentes propiedades de 
estiramiento y recuperación: El tejido 
debe permitir un 200% como máximo 
de estiramiento.  
Comodidad: Excelente recuperación 
de la humedad (máximo 8%) para 
alejar la humedad de la piel hacia la 
capa exterior, lo que permitirá que se 
evapore a gran velocidad.  
Excelente retención de la forma 
Cualidades de absorción de olores: 
Capacidad de absorber y neutralizar 
los olores desagradables. 
Resistente a los rayos ultravioleta: 
Índice de oxígeno límite (LOI) alto 
Cumplir con los requisitos de la NFPA: 
Clasificado por UL para cumplir con los 
requisitos actuales de los capuchones 
de la NFPA 1971 
Cumplir con los requisitos de 
CAL-OSHA: Pasa la prueba Fed. Test 
191, Método 5903.2: CAL-OSHA 
Secciones 3406(d) 
 
NORMATIVA Mínima o equivalente 
que deben cumplir 
OSHA 29 CFR Parte 1910, 269 
NFPA 70E - Edición actual. 
Especificaciones de rendimiento de la 
norma ASTM-F-1959/1959M y 
ASTM-F-1506 (en protectores de 
doble capa). 
 
VALORES MINIMOS DE RENDIMIENTO 
DE LOS TEJIDOS 
Valor de rendimiento térmico del arco 
(ATPV) 23,3 
Rendimiento de protección térmica 
(TPP): 
Inicial (segundos) 24 
Después de 5 lavados (segundos) 27,6 
 
*TPP a un flujo de calor de 2,0 cal/cm2 
seg. 
Después de la llama 
Inicial (pulgadas) 0x0 

Peso ligero: 6,5 oz. Por yarda 
cuadrada 
Excelentes propiedades de 
estiramiento y recuperación: El 
tejido permite un 200% de 
estiramiento.  
Comodidad: Excelente recuperación 
de la humedad (8%) para alejar la 
humedad de la piel hacia la capa 
exterior, lo que permite que se 
evapore a gran velocidad.  
Excelente retención de la forma 
Cualidades de absorción de olores: 
Capacidad de absorber y neutralizar 
los olores desagradables. 
Resistente a los rayos ultravioleta: 
Índice de oxígeno límite (LOI) alto 
Cumple con los requisitos de la 
NFPA: Clasificado por UL para 
cumplir con los requisitos actuales 
de los capuchones de la NFPA 1971 
Cumple con los requisitos de 
CAL-OSHA: Pasa la prueba Fed. Test 
191, Método 5903.2: CAL-OSHA 
Secciones 3406(d) 
 
NORMATIVA  que se cumple 
OSHA 29 CFR Parte 1910, 269 
NFPA 70E - Edición actual. 
Especificaciones de rendimiento de 
la norma ASTM-F-1959/1959M y 
ASTM-F-1506 (en protectores de 
doble capa). 
 
VALORES DE RENDIMIENTO DE LOS 
TEJIDOS 
Valor de rendimiento térmico del 
arco (ATPV) 23 
Rendimiento de protección térmica 
(TPP): 
Inicial (segundos) 24 
Después de 5 lavados (segundos) 
27,6 
 
*TPP a un flujo de calor de 2,0 
cal/cm2 seg. 
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Urdimbre(hilos)xRelleno (Cursos) 
Después de 5 lavados (segundos) 0x0 
 
Resistencia al estallido del tejido (N) 
287 
 
Resistencia a la rotura de la costura 
(N) 469,1 
 
Contracción térmica y por calor 
Después de 5 lavados 0%. 
Índice de oxígeno limitante (LOI) ASTM 
D 2863-95: 43 
Derretimiento o goteo cuando se 
expone a la llama: Ninguna 
 
ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL 
TEJIDO: 
La capa exterior será de carbono como 
mínimo o equivalente de alta 
resistencia como mínimo 6,5 onzas 
por yarda cuadrada. 
Tejido de punto acanalado 1 x 1 como 
mínimo - para permitir un 200% como 
mínimo de estiramiento para 
minimizar el encogimiento en el 
lavado. 
 
TIPOS DE PUNTADAS Y COSTURAS 
MINIMAS: 
Especificaciones de la norma federal 
751 (FED-STD-751) o equivalente. 
Las costuras principales estarán 
montadas con costura plana, y con un 
tipo de puntada 607 como mínimo. 
El elástico en la abertura de la cara 
estará cosido con un tipo de puntada 
504 como mínimo o similar y 
reforzado con una puntada de 
cobertura inferior, tipo de puntada 
406 mínimo. 
La unión se realizará con puntada de 
cobertura inferior con un tipo 406 
como mínimo. 
 
HILO: 

Después de la llama 
Inicial (pulgadas) 0x0 
Urdimbre(hilos) x Relleno (Cursos) 
Después de 5 lavados (segundos) 
0x0 
 
Resistencia al estallido del tejido (N) 
287 
 
Resistencia a la rotura de la costura 
(N) 469,1 
 
Contracción térmica y por calor 
Después de 5 lavados 0%. 
Índice de oxígeno limitante (LOI) 
ASTM D 2863-95: 43 
Derretimiento o goteo cuando se 
expone a la llama: Ninguna 
 
ESPECIFICACIONES DEL TEJIDO: 
La capa exterior será de carbono de 
alta resistencia de 6,5 onzas por 
yarda cuadrada. 
Tejido de punto acanalado 1 x 1 - 
para permitir un 200% como mínimo 
de estiramiento para minimizar el 
encogimiento en el lavado. 
 
TIPOS DE PUNTADAS Y COSTURAS: 
Especificaciones de la norma federal 
751 (FED-STD-751). 
Las costuras principales están 
montadas con costura plana, y con 
un tipo de puntada 607 como 
mínimo. 
El elástico en la abertura de la cara 
esta cosido con un tipo de puntada 
504 y reforzado con una puntada de 
cobertura inferior, tipo de puntada 
406. 
La unión se realizará con puntada de 
cobertura inferior con un tipo 406. 
 
HILO: 
Todas las costuras estarán cosidas 
con hilo 100% Nomex con un 
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Todas las costuras estarán cosidas con 
hilo 100% Nomex o equivalente con 
un tamaño 40 como mínimo. 
 
CONSTRUCCIÓN: 
Compuesto por dos capas a lo largo de 
su extensión, con un ancho de 4’’ 
como mínimo. 
Dispondrá de un panel para mayor 
comodidad, ajuste y rendimiento 
Cosido desde la parte superior de la 
abertura de la cara hasta la parte 
inferior de la espalda para una mayor 
resistencia. 
La abertura de la cara tendrá una 
forma circular y estará cosida con un 
elástico de ½" de ancho como máximo 
alrededor del perímetro.  
 
La abertura de la cara se estirará 16" 
como mínimo para facilitar la 
colocación y un ajuste perfecto 
alrededor de la cara de la máscara 
SCBA. La abertura facial mantendrá su 
forma original después de varios 
lavados. 
El borde inferior de la capucha estará 
atado con cinta al bies de material 
propio y el ancho alrededor de la parte 
inferior entre 24’’ a 25’’. 
Los hombros estarán contorneados a 
cada lado, lo que permitirá que la 
capucha quede plana sobre el pecho y 
la espalda para una máxima cobertura. 
 
Medidas mínimas de la capucha 
terminada: 
La abertura facial será circular y 
medirá entre 4,6" a 5,6" de diámetro. 
El ancho alrededor de la parte inferior 
medira entre 24’’a 25 ". 
El ancho de la capucha desde el borde 
de la hombrera hasta el borde 
opuesto de la hombrera sera como 
minimo 19.25". 
La longitud de la capucha en la parte 

tamaño 40. 
 
CONSTRUCCIÓN: 
Compuesto por dos capas a lo largo 
de su extensión, con un ancho de 4’’. 
Dispone de un panel para mayor 
comodidad, ajuste y rendimiento 
Cosido desde la parte superior de la 
abertura de la cara hasta la parte 
inferior de la espalda para una 
mayor resistencia. 
La abertura de la cara tiene una 
forma circular y estará cosida con un 
elástico de ½" de ancho alrededor 
del perímetro.  
 
La abertura de la cara se estira para 
facilitar la colocación y un ajuste 
perfecto alrededor de la cara de la 
máscara SCBA. La abertura facial 
mantiene su forma original después 
de varios lavados. 
El borde inferior de la capucha está 
atado con cinta al bies de material 
propio y el ancho alrededor de la 
parte inferior es de 24,25’’. 
Los hombros están contorneados a 
cada lado, lo que permite que la 
capucha quede plana sobre el pecho 
y la espalda para una máxima 
cobertura. 
 
Medidas mínimas de la capucha 
terminada: 
La abertura facial será circular y 
mide 4,6" y 5,6" de diámetro. 
El ancho alrededor de la parte 
inferior medira entre 24’’a 25 ". 
El ancho de la capucha desde el 
borde de la hombrera hasta el borde 
opuesto de la hombrera es de 
19.25". 
La longitud de la capucha en la parte 
delantera de arriba a abajo es de 
23". 
El largo de la capucha en la espalda 
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delantera de arriba a abajo será como 
minimo 23". 
El largo de la capucha en la espalda de 
arriba a abajo será como minimo 20". 
El ancho de la capucha por encima de 
la abertura de la cara será como 
minimo 8,75". 
El ancho de la capucha desde la mitad 
de la cara hacia atrás será como 
minimo 7.75". 
La longitud de la capucha a los lados 
de arriba a abajo será como minimo 
19,5". 
El acho de la capucha debajo de la 
parte inferior de la abertura de la cara 
será como minimo 11". 
El ancho de la capucha por encima de 
la bandolera será como minimo 14". 
La longitud de la capucha debajo de la 
abertura de la cara será como minimo 
12,5". 
 
Etiquetado e información para el 
usuario:  
Cada capucha está claramente 
etiquetada para identificar el 
contenido del material, la aceptación 
de la NFPA, la clasificación UL, el 
cumplimiento de CAL-OSHA, la fecha 
de fabricación, el número de 
seguimiento del lote, el número de 
estilo, la clasificación de Arc ATPV y la 
categoría de riesgo de peligro (HRC) y 
las instrucciones de cuidado. Con cada 
capucha se incluirá una completa guía 
de información para el usuario. 
 
Cumplirá o superará las normas de la 
industria: Clasificado por UL para 
cumplir o exceder la NFPA 
1971-Edición Actual como mínimo. 
Cumplirá o superará con CAL-OSHA, 
Secciones 3406 y 3410(d) y la Regla 
OSHA 29 CFR, Parte 1910, 269. Como 
mínimo. 
Cumplirá o superará la edición actual 

de arriba a abajo es de 20". 
El ancho de la capucha por encima 
de la abertura de la cara es de 8,75". 
El ancho de la capucha desde la 
mitad de la cara hacia atrás es de 
7.75". 
La longitud de la capucha a los lados 
de arriba a abajo es de 19,5". 
El ancho de la capucha debajo de la 
parte inferior de la abertura de la 
cara es de 11". 
El ancho de la capucha por encima 
de la bandolera es de 14". 
La longitud de la capucha debajo de 
la abertura de la cara es de 12,5". 
 
Etiquetado e información para el 
usuario:  
Cada capucha está claramente 
etiquetada para identificar el 
contenido del material, la aceptación 
de la NFPA, la clasificación UL, el 
cumplimiento de CAL-OSHA, la fecha 
de fabricación, el número de 
seguimiento del lote, el número de 
estilo, la clasificación de Arc ATPV y 
la categoría de riesgo de peligro 
(HRC) y las instrucciones de cuidado. 
Con cada capucha se incluye una 
completa guía de información para 
el usuario. 
 
Cumple y superará las normas de la 
industria:  
Clasificado por UL para cumplir o 
exceder la NFPA 1971-Edición 
Actual. 
Cumple y superará con CAL-OSHA, 
Secciones 3406 y 3410(d) y la Regla 
OSHA 29 CFR, Parte 1910, 269. 
Como mínimo. 
Cumple y superará la edición actual 
de la NFPA 70E y con las 
especificaciones de rendimiento de 
la ASTM-F-1959/1959M y ASTM-F-
1506. Clasificación ARC: 23,3 - 
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de la NFPA 70E y con las 
especificaciones de rendimiento de la 
ASTM-F-1959/1959M y ASTM-F-1506. 
Clasificación ARC: 23,3 - Categoría de 
peligro/riesgo - 2. Como mínimo. 

 

Categoría de peligro/riesgo - 2. 
Como mínimo. 
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GUANTES CONTRA INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

 
No se utilizará tela en la cubierta 
exterior  
La fuerza de agarre cuando la piel este 
húmeda deberá ser inigualable 
El guante deberá tener una excelente 
resistencia al corte, a la rotura y a la 
abrasión. 
Deberá tener un diseño ergonómico y 
anatómicamente correcto. 
Deberá contar con almohadillas de 
agarre en las puntas de los dedos 
Deberá presentar una extrema 
destreza sin sacrificar la protección. 
El guante no deberá endurecerse con 
el uso y deberá permanecer blando y 
flexible tras un uso repetido 
El guante deberá adaptarse y tomar la 
forma de mano del usuario después 
de un uso repetido 
El guante deberá permitir que la mano 
ingrese y salga fácilmente cuando el 
guante y/o la mano esté húmeda o 
sudorosa. 
El forro deberá permanecer intacto 
(sin extracción) y deberá estar 
garantizado 
La palma y el dorso de la mano en la 
región del nudillo mayor deberán de 
tener una de las certificaciones más 
altas que se pueda obtener 
La clasificación TPP deberá ser de más 
de 60 
Contará con una correa para el 
guante, la misma que será de velcro o 
equivalente 
 
MATERIAL DEL DORSO Y DE LA PALMA 

GUANTES CONTRA INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

 
Marca: DRAGON FIRE 
Modelo: X2 (ALPHA X) 
 
No se utiliza tela en la cubierta 
exterior  
La fuerza de agarre cuando la piel 
este húmeda es inigualable 
El guante tiene una excelente 
resistencia al corte, a la rotura y a la 
abrasión. 
Tiene un diseño ergonómico y 
anatómicamente correcto. 
Cuenta con almohadillas de agarre 
en las puntas de los dedos 
Presenta una extrema destreza sin 
sacrificar la protección. 
El guante no se endurece con el uso 
y deberá permanecer blando y 
flexible tras un uso repetido 
El guante se adapta y tomar la forma 
de mano del usuario después de un 
uso repetido 
El guante permite que la mano 
ingrese y salga fácilmente cuando el 
guante y/o la mano esté húmeda o 
sudorosa. 
El forro permanece intacto (sin 
extracción) y esta garantizado 
La palma y el dorso de la mano en la 
región del nudillo mayor tienen una 
de las certificaciones más altas que 
se pueda obtener 
La clasificación TPP es de más de 60 
Cuenta con una correa para el 
guante, la misma que es de velcro 
 
MATERIAL DEL DORSO Y DE LA 
PALMA Y REFUERZOS 
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Y REFUERZOS 
El exterior deberá ser en su totalidad 
de cuero (piel de cerdo y de vaca) o 
sus equivalentes.  
 
BARRERA TÉRMICA DE VAPOR 
Deberá contar con una formulación 
específicamente diseñada para el uso 
de bomberos y esta deberá ser de 
uretano o su equivalente. 
Las costuras deberán ser soldadas de 
forma robótica y no podrán ser 
pegadas. 
Deberá permitir contar con un 350% 
como mínimo de elongación antes de 
la ráfaga. 
La degradación de los materiales con 
los que estarán elaborados los guantes 
sobre el punto de fusión deberá ser 
muy por encima de los requerimientos 
de la NFPA 
Deberá contar con una resistencia 
superior para la penetración de 
líquidos. 
 
FORRO INTERNO 
Membrana especialmente concebida 
para guantes de bomberos.  
 
El forro térmico deberá ser elaborado 
con tela kovenex o equivalente y este 
tejido será fabricado con una mezcla 
de fibras de alto rendimiento  
 
VARIOS  
El guante cumplirá con los requisitos 
de diseño solicitados y el sistema de 
ajuste permitirá un fácil 
posicionamiento. La transpiración o 
absorción del sudor se conseguirán 
mediante la permeabilidad de los 
materiales empleados. El tejido 
exterior y el forro interior ofrecerán 
los valores de permeabilidad 
requeridos para garantizar la 
eliminación del sudor. 

El exterior es en su totalidad de 
cuero (piel de cerdo y de vaca).  
 
BARRERA TÉRMICA DE VAPOR 
Cuenta con una formulación 
específicamente diseñada para el 
uso de bomberos y esta es de 
uretano. 
Las costuras son soldadas de forma 
robótica y no son pegadas. 
Permite contar con un 350% de 
elongación antes de la ráfaga. 
La degradación de los materiales con 
los que están elaborados los guantes 
sobre el punto de fusión estan por 
encima de los requerimientos de la 
NFPA 
Cuenta con una resistencia superior 
para la penetración de líquidos. 
 
FORRO INTERNO 
Membrana especialmente concebida 
para guantes de bomberos.  
 
El forro térmico está elaborado con 
tela kovenex y este tejido es 
fabricado con una mezcla de fibras 
de alto rendimiento  
 
VARIOS  
El guante cumple con los requisitos 
de diseño solicitados y el sistema de 
ajuste permite un fácil 
posicionamiento. La transpiración o 
absorción del sudor se consiguen 
mediante la permeabilidad de los 
materiales empleados. El tejido 
exterior y el forro interior ofrecen 
los valores de permeabilidad 
requeridos para garantizar la 
eliminación del sudor. 
 
NORMATIVA que cumple 
NFPA 1971 (edición 2018). 
 
CERTIFICACION que cumple 
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NORMATIVA Mínima o equivalente 
que deben cumplir 
NFPA 1971 (edición 2018). 
 
CERTIFICACION Mínima o equivalente 
que deben cumplir 
NFPA 1971 (edición 2018). 

 

NFPA 1971 (edición 2018). 
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BOTAS PARA INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

 
Bota alta de trabajo, impermeable al 
agua, equipada con un sistema de 
climatización permeable al aire, puntera 
de goma, protección para el tobillo, tiras 
reflectantes en la parte exterior lateral 

DETALLES GENERALES 
 
Las botas deberán fabricarse en 
forma de una bota con tipo de 
construcción montada AGO o su 
equivalente. 

La hoja delantera de la pala deberá ir 
hasta la parte posterior y estará 
unida allí con una costura de dos 
hilos y pespunte triple como mínimo. 

La pala deberá contar con un 
equipamiento que reduzca el efecto 
de calentamiento de la bota debido a 
la radiación solar. De este modo se 
conducirá menos calor hacia el pie. 

La bota de trabajo deberá tener una 
altura de caña mínima de 28 cm, 
medida desde el punto más bajo de 
la plantilla en la zona del tacón hasta 
el punto más alto de la caña. 

La bota deberá estar equipada con 
una membrana que garantice la 
impermeabilidad al agua y la 
permeabilidad al aire. Todas las 
costuras de laminado deberán 
sellarse con una cinta de 
transpiración. 

La suela deberá tener un perfil 

BOTAS PARA INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

 
Marca: HAIX 
Modelo: FIRE EAGLE AIR 
 
Bota alta de trabajo, impermeable al 
agua, equipada con un sistema de 
climatización permeable al aire, 
puntera de goma, protección para el 
tobillo, tiras reflectantes en la parte 
exterior lateral 
 

DETALLES GENERALES 
Las botas estan fabricadas en 
forma de una bota con tipo de 
construcción montaje AGO. 
La hoja delantera de la pala va 
hasta la parte posterior y está 
unida con una costura de dos hilos 
y pespunte triple. 
La pala cuenta con un 
equipamiento que reduce el efecto 
de calentamiento de la bota debido 
a la radiación solar. De este modo 
se conduce menos calor hacia el 
pie. 
La bota de trabajo tiene una altura 
de caña de 28 cm, medida desde el 
punto más bajo de la plantilla en la 
zona del tacón hasta el punto más 
alto de la caña. 
La bota está equipada con una 
membrana que garantiza la 
impermeabilidad al agua y la 
permeabilidad al aire. Todas las 
costuras de laminado están 
selladas con una cinta de 
transpiración. 
La suela posee un perfil 
antideslizante. 
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antideslizante. 

La designación de la norma deberá estar 
estampada en el lado exterior de la 
caña.  
Para cada par de botas suministrada se 
deberá entregarse un folleto de 
información con indicaciones sobre las 
normas, la conservación y las 
propiedades antiestáticas. 
 

ESPCIFICACIONES TECNICAS 
 

Diseño 

Deberá contar con un sistema de 
climatización que permita la 
circulación del aire en cada paso. En el 
borde superior de la caña deberá 
tener como mínimo 12 orificios de 
ventilación y deberán tener un 
diámetro de 3 mm como mínimo. 

La impermeabilidad al agua deberá 
garantizarse con la implementación de 
una membrana. 

En el borde superior de la caña deberá 
tener un revestimiento de cuero 
almohadillado o equivalente como 
cierre que tendrá una anchura de 
entre 29mm a 31 mm. Como ribete 
deberá utilizarse un tejido separador 
de malla que respalde la evacuación 
del vapor de agua. 

En los extremos de la caña deberá 
contar con ojales de colocación en el 
lado interior y exterior. Los mismos 
que deberán tener una anchura 
mínima de 25 mm. 

Como curva del empeine y curva del 
talón se deberá utilizar cuero 
almohadillado o su equivalente. 
Mediante una adecuada combinación 
de materiales, en la zona del empeine 
deberá garantizarse una seguridad 

La designación de la norma deberá 
estar estampada en el lado exterior de 
la caña.  
Para cada par de botas suministrada se 
deberá entregarse un folleto de 
información con indicaciones sobre las 
normas, la conservación y las 
propiedades antiestáticas. 
 

ESPCIFICACIONES TECNICAS 
Diseño 
Cuenta con un sistema de 
climatización que permita la 
circulación del aire en cada paso. En 
el borde superior de la caña posee  
12 orificios de ventilación con un 
diámetro de 3 mm. 
La impermeabilidad al agua se 
garantiza con la implementación de 
una membrana. 
En el borde superior de la caña tiene 
un revestimiento de cuero 
almohadillado como cierre que 
tendrá una anchura de 30 mm. 
Como ribete se utilizara un tejido 
separador de malla que respalde la 
evacuación del vapor de agua. 
En los extremos de la caña cuenta 
con ojales de colocación en el lado 
interior y exterior. Los mismos que 
tienen una anchura de 25 mm. 
En la curva del empeine y en la curva 
del talón se utiliza cuero 
almohadillado. Mediante una 
adecuada combinación de 
materiales, en la zona del empeine 
se garantiza una seguridad contra la 
perforación equivalente a la del 
resto de la caña. 
En la zona de apertura se incorpora 
una tira de deslizamiento de 55 mm 
de anchura. 
La bota está equipada con un 
sistema que ofrece una buena 
adaptación al empeine de la bota 
para diferentes alturas y anchuras de 
empeine. La bota presenta una pieza 
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contra la perforación equivalente a la 
del resto de la caña. 

En la zona de apertura deberá 
incorporarse una tira de deslizamiento 
de 55 mm como mínimo de anchura. 

La bota deberá estar equipada con un 
sistema que ofrezca una buena 
adaptación al empeine de la bota para 
diferentes alturas y anchuras de 
empeine. La bota deberá presentar 
una pieza insertada elástica en la zona 
del empeine del forro que se dilate 
con la colocación de la bota y permita 
su colocación. Si el pie se encuentra 
en el interior, esta pieza insertada 
extensible debe envolver firmemente 
al pie en la zona del empeine y 
presionarlo contra el contrafuerte. Al 
caminar se debe tener un asiento 
estable del talón. El talón podrá 
moverse de forma mínima de arriba y 
abajo en la bota. 

La zona del tobillo estará construida 
con una curva del talón y 
almohadillada con espuma reticulada 
o equivalente con un espesor mínimo 
de 10 mm. La espuma o equivalente 
deberá integrarse de modo que se 
adapte a la anatomía del talón. 

La zona de flexión y la parte del tobillo 
estarán acolchadas con espuma 
reticulada o equivalente de 7 mm 
mínimo de espesor, la región de la 
espinilla con espuma de 8 mm 
mínimo, la parte del tobillo deberá 
contar además con protectores de 
tobillo. 

En el lado exterior deberá contar con 
una tira reflectante amarilla. 

La punta de la bota deberá contar con 
una puntera de goma de perfil o 
equivalente que se fijará en el 

insertada elástica en la zona del 
empeine del forro que se dilate con 
la colocación de la bota y permita su 
colocación. Si el pie se encuentra en 
el interior, esta pieza insertada 
extensible se envolve firmemente al 
pie en la zona del empeine y 
presionarlo contra el contrafuerte. 
Al caminar se tiene un asiento 
estable del talón. El talón se mueve 
de forma mínima de arriba y abajo 
en la bota. 
La zona del tobillo esta construida 
con una curva del talón y 
almohadillada con espuma 
reticulada con un espesor de 10 mm. 
La espuma debe integrarse de modo 
que se adapte a la anatomía del 
talón. 
La zona de flexión y la parte del 
tobillo estan acolchadas con espuma 
reticulada de 7 mm de espesor, la 
región de la espinilla con espuma de 
8 mm, la parte del tobillo cuenta 
además con protectores de tobillo. 
En el lado exterior cuenta con una 
tira reflectante amarilla. 
La punta de la bota cuenta con una 
puntera de goma de perfil que se fija 
en el extremo con una costura. La 
costura se encuentra en una 
hendidura que ofrece protección 
contra la abrasión. 
Cuenta con cualidades antiestáticas 
y se garantiza con una cinta 
conductora en el lado interior de la 
bota. De este modo puede utilizarse 
en todo momento una entre pieza 
ortopédica, la cual, debe adaptarse 
de forma especial al calzado y a la 
persona que lo utilizará. La cinta 
conductora va a 5 cm sobre el borde 
superior de la suela primera. 
La suela es una suela moldeada 
antiestática, resistente a 
combustibles y aceites. La entre 
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extremo con una costura. La costura 
se encontrará en una hendidura que 
ofrecerá protección contra la abrasión. 

Deberá contar con cualidades 
antiestáticas y se deberá garantizarse 
con una cinta conductora en el lado 
interior de la bota. De este modo 
podrá utilizarse en todo momento una 
entre pieza ortopédica, la cual, deberá 
adaptarse de forma especial al calzado 
y a la persona que lo utilizará. La cinta 
conductora deberá ir mínimo a 5 cm 
sobre el borde superior de la suela 
primera. 

La suela deberá ser una suela 
moldeada antiestática, resistente a 
combustibles y aceites. La entre pieza 
deberá ser resistente a la perforación 
y deberá tener desde el reborde de la 
puntera una distancia de 5 mm como 
mínimo para que se garantice en todo 
momento que la suela pueda cortarse 
en caso de aplastamiento de la 
puntera. La entre pieza deberá ser 
resistente a la perforación y deberá 
tener una distancia máxima de 3 mm 
desde la suela primera en la zona de la 
planta y de 12 mm máximo en la zona 
del tacón. Entre la suela primera y la 
plantilla resistente a la perforación 
deberá haber una espuma de PU 
amortiguadora o equivalente. EL perfil 
deberá ser resistente al deslizamiento 
hacia todos los lados. 

El calzado deberá tener una entre 
pieza anatómica, intercambiable y 
lavable a 30 ºC como mínimo. 

Materiales 
 

Pala 

Piel de vaca hidrofóbica o 
equivalente  

Color: negro 
Espesor: entre 2,5 mm a 2,7 mm 

pieza es resistente a la perforación y 
tiene desde el reborde de la puntera 
una distancia de 5 mm  para que se 
garantice en todo momento que la 
suela pueda cortarse en caso de 
aplastamiento de la puntera. La 
entre pieza es resistente a la 
perforación y tiene una distancia de 
3 mm desde la suela primera en la 
zona de la planta y de 12 mm en la 
zona del tacón. Entre la suela 
primera y la plantilla resistente a la 
perforación hay una espuma de PU 
amortiguadora. EL perfil es 
resistente al deslizamiento hacia 
todos los lados. 
El calzado tiene una entre pieza 
anatómica, intercambiable y lavable 
a 30 ºC como mínimo. 

Materiales 
Pala 

Piel de vaca hidrofóbica  
Color: negro 
Espesor: entre 2,6 mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos 
en comprobación dinámica en 
penetrómetro conforme a DIN EN 
5403-1. 
Permeabilidad al vapor de agua a 
3,5 mg/cm²h conforme a DIN EN 
ISO 14268. 

Revestimiento, curva del talón, curva 
del empeine   

Cuero de lengüeta hidrofóbico 
Color: negro 
Espesor: entre 1,2mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos 
en comprobación dinámica en 
penetrómetro conforme a DIN EN 
5403-1. 
Permeabilidad al vapor de agua a 
3,5 mg/cm²h conforme a DIN EN 
ISO 14268. 

Forro del reborde  
Tejido de malla de poliéster 

transpirable o 
Color: antracita 
Espesor: entre 2 mm 
Peso superficial:  210 g/m² 

Materiales esponjados 
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Hidrofóbico durante 120 minutos 
como mínimo en comprobación 
dinámica en penetrómetro conforme 
a DIN EN 5403-1. 
Permeabilidad al vapor de agua 
mayor o igual a 3,5 mg/cm²h 
conforme a DIN EN ISO 14268. 

Revestimiento, curva del talón, curva del 
empeine   

Cuero de lengüeta hidrofóbico o 
equivalente 

Color: negro 
Espesor: entre 1,1mm a 1,3mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos 
como mínimo en comprobación 
dinámica en penetrómetro conforme 
a DIN EN 5403-1. 
Permeabilidad al vapor de agua 
mayor o igual a 3,5 mg/cm²h 
conforme a DIN EN ISO 14268. 

Forro del reborde  

Tejido de malla de poliéster 
transpirable o equivalente 

Color: antracita 
Espesor: entre 1,8 mm a 2,1 mm 
Peso superficial: entre 170 g/m² a 

210 g/m² 
Materiales esponjados 

Material esponjado reticulado con un 
peso específico de entre 90 kg/m³ a 
100 kg/m³ para el empeine, tobillo y 
revestimiento: máximo 7 mm, 
Almohadillado del tobillo: máximo 10 

mm  
Almohadillado de la espinilla: 

máximo 8 mm 

Cinta de deslizamiento 

Cuero de la cinta de deslizamiento  
Color: negro 
Espesor: entre 1,1mm a 1,3 mm 

Forro 

Forro interior en laminado de 4 capas 
como mínimo con membrana con 
una capa intermedia de poliéster o 
equivalente (entre la membrana y el 
tejido delantero. Como mínimo una 
capa de laminado que este elaborada 
de ePTFE o equivalente. 

 
Construcción  

Tejido superior: Malla termo 

Material esponjado reticulado con 
un peso específico de 100 kg/m³ 
para el empeine, tobillo y 
revestimiento: 7 mm, 
Almohadillado del tobillo: 10 mm  
Almohadillado de la espinilla: 8 mm 

Cinta de deslizamiento 
Cuero de la cinta de deslizamiento  
Color: negro 
Espesor: 1,3 mm 

Forro 
Forro interior en laminado de 4 
capas con membrana con una capa 
intermedia de poliéster (entre la 
membrana y el tejido delantero. 
Una capa de laminado que está 
elaborada de ePTFE. 

Construcción  
Tejido superior: Malla termo 

adherida 
Capa central: Material no tejido 

funcional  
Membrana de dos componentes 

basada en ePTFE 
Refuerzo: Malla  
Color azul  
Sustancias prohibidas  

Certificado SG de instituto de 
comprobación independiente  

Conformidad con el estándar 
Öko-tex 100 

Clase de producto II 
 
Peso: 380 g/m² 
Espesor: 2,2mm 
Resistencia a la abrasión:  
Seco: 500.000 ciclos. 
Húmedo: 200.000 ciclos 
Resistencia a la abrasión:  
Húmedo: 50.000 ciclos en la parte 
posterior 
Solidez a la transpiración: 4 
Solidez a la fricción: entre 4 
Resistencia frente a sustancias químicas: 
Sin penetración 
Resistencia a virus: Sin penetración 
Aislamiento térmico Rct: mayor a 25 y 
menor a 60 [10-³m²K/W] 
Resistencia a la penetración de vapor 
Ret: menor a 25 [m²Pa/W]  
Impermeabilidad al agua: mayor a 5.000 
[mbar]  
Las pruebas se realizan utilizando una 
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adherida o equivalente 
Capa central: Material no tejido 

funcional  
Membrana de dos componentes 

basada en ePTFE o equivalente 
Refuerzo: Malla  
Color azul  
Sustancias prohibidas  

Certificado SG de instituto de 
comprobación independiente  

Conformidad con el estándar Öko-
tex 100 o equivalentes 

Clase de producto II 
 
Peso: entre 320 g/m² a 380 g/m² 
Espesor: entre 1,6mm a 2,2mm 
Resistencia a la abrasión: Seco: mayor o 
igual a 500.000 ciclos 

          Húmedo: 
mayor o igual a 
200.000 ciclos 

Resistencia a la abrasión: Húmedo: mayor 
o igual a 50.000 ciclos en la parte 
posterior 
Solidez a la transpiración: entre 3 a 4 
Solidez a la fricción: entre 3 a 4 
Resistencia frente a sustancias químicas: 
Sin penetración 
Resistencia a virus: Sin penetración 
Aislamiento térmico Rct: mayor a 25 y 
menor a 60 [10-³m²K/W] 
Resistencia a la penetración de vapor Ret: 
menor a 25 [m²Pa/W]  
Impermeabilidad al agua: mayor a 5.000 
[mbar]  
 
Las pruebas se deberán realizar utilizando 
una presión del agua a 1 bar como 
mínimo y con un tiempo de comprobación 
de 5 minutos como mínimo. 
 
Cinta antiestática: la cinta deberá ser 
de hilo de poliéster o su equivalente 
con 40% mínimo de hilos de metal, 
una anchura de mínimo 10 mm. 

Hilos: Los hilos deberán ser en nomex y en 
meta-aramida o equivalentes con un 
espesor mínimo de 30/3 y en modelo 
repelente del agua. 
 

Suela primera: La suela primera 
deberá ser de material no tejido y con 

presión del agua a 1 bar como mínimo y 
con un tiempo de comprobación de 5 
minutos como mínimo. 
Cinta antiestática: la cinta es de hilo 
de poliéster con 40% de hilos de 
metal, una anchura de 10 mm. 
Hilos: Los hilos son en nomex y en meta-
aramida con un espesor de 30/3 y en 
modelo repelente del agua. 
Suela primera: La suela primera es 
de material no tejido y con un 
espesor de 2,7mm con articulación y 
resorte articulado. 
Contrafuerte: Es de fibras de cuero o 
equivalente y a juego con la horma. 
Entre pieza: Es de material no tejido, 
hidrófugo y con material resistente a 
la abrasión. El material resiste 
100.000 ciclos de abrasión 
(conforme a NFPA 1971)  

Suela: La entre pieza podrá lavarse a 
30 ºC. 
La suela es moldeada y antideslizante, 
contará con un diseño de 3 colores en 
las zonas de pisada, en la zona interior 
es esponjada con espuma de PU 
amortiguadora. 
La entre pieza es resistente a la 
perforación metálica y vulcanizada. 
La dureza en el perfil principal es de 
color negro: entre 62° a 68° Shore A 
La dureza en la hendidura principal 
es de color amarillo: entre 62° a 68° 
Shore A 
La dureza en ventosas es de color 
azul: entre 54° a 60° Shore A 
La resistencia a la abrasión es de 130 
mm³ 
La altura del perfil principal es de:  
5,5 mm 
La altura de perfil en la zona de 
articulación es de: 3,0 mm 
La altura de tacón es de: 12 mm 
El ángulo de tacón es de: 90 ° 
El perfilado de las superficies de 
pisada cuenta con ventosas, perfil 
alveolar y tacos de perfil con 
láminas. 
Las superficies de pisada de la punta 
y el talón cuentan con laminación.  
Es antiestático y resistente a aceites 
y combustibles 
No es el material combustible, 
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un espesor de entre 2,3mm a 2,7mm 
con articulación y resorte articulado. 

Contrafuerte: Deberá ser de fibras de 
cuero o equivalente y a juego con la 
horma. 

Entre pieza: Deberá ser de material no 
tejido, hidrófugo y con material 
resistente a la abrasión. El material 
deberá resistir como mínimo 100.000 
ciclos de abrasión (conforme a NFPA 
1971)  

Suela: La entre pieza podrá lavarse a 
30 ºC como mínimo. 

La suela deberá ser moldeada y 
antideslizante, contará con un diseño de 
3 colores como mínimo en las zonas de 
pisada, en la zona interior deberá ser 
esponjada con espuma de PU 
amortiguadora o equivalente, 
La entre pieza deberá ser resistente a 
la perforación metálica y vulcanizada 

La dureza en el perfil principal será de 
color negro: entre 62° a 68° Shore A 

La dureza en la hendidura principal 
deberá ser de color amarillo: entre 62° 
a 68° Shore A 

La dureza en ventosas deberá ser de 
color azul: entre 54° a 60° Shore A 

La resistencia a la abrasión deberá ser: 
menor o igual a 130 mm³ 

La altura del perfil principal deberá 
ser: mayor o igual a 5,5 mm 

La altura de perfil en la zona de 
articulación deberá ser: mayor o igual 
a 3,0 mm 

La altura de tacón deberá ser: mayor o 
igual a 12 mm 

El ángulo de tacón deberá ser: mayor 

además es  anti-marcas. 
Cuenta con un efecto autolimpiador 
del perfil debido a la 
implementación de ranuras de perfil 
cónicas. 
Cuenta con tacos de perfil 
puntiagudos en el borde de la suela 
para estabilidad lateral 
Puntera: No es metálica y cuenta 
con un borde de goma para evitar 
daños en la membrana. Conforme a 
NFPA 1971 (exigencia básica para 
botas de bomberos) 
Cubierta de protección: La cubierta 
es de goma con un perfil especial y 
resistente a las llamas. 
Color: negro 
Dureza: entre 62° a 68° Shore A 
Espesor (base): 2,5 mm 
Espesor (perfil): 5,0 mm 
Entre pieza resistente a la 
perforación: Es metálica y resistente 
a la perforación, además esta unida 
de forma fija a la suela de goma. 
Conforme a NFPA 1971 (exigencia 
básica para botas de bomberos) 
Impermeabilidad al agua 
Costuras de soldadura: Se 
comprueban todas las costuras 
soldadas utilizando un dispositivo de 
comprobación de impermeabilidad, 
la costura de soldadura resiste una 
presión de ensayo mínima de 1 bar 
durante mínimo 5 minutos.  
Hermeticidad de la bota al completo: 
La hermeticidad es comprobada con 
un simulador de caminar.  
Durante la comprobación, las 
botas resisten 500.000 ciclos sin 
que penetre agua. 

Exigencias generales 
Se garantiza que el cuero usado 
esté libre de toda sustancia tóxica 
como PCP, tintes AZO y Cromo VI y 
que el cuero presente una baja 
proporción de formaldehído. 
En cada bota se fija una etiqueta 
permanente y legible. 
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o igual a 90 ° 

El perfilado de las superficies de 
pisada deberá contar con ventosas, 
perfil alveolar y tacos de perfil con 
láminas. 

Las superficies de pisada de la punta y 
el talón deberán contar con 
laminación.  

Deberá ser antiestático y resistente a 
aceites y combustibles 

No deberá ser el material combustible, 
además deberá ser anti-marcas 

Deberá contar con un efecto 
autolimpiador del perfil debido a la 
implementación de ranuras de perfil 
cónicas 

Deberá contar con tacos de perfil 
puntiagudos en el borde de la suela 
para estabilidad lateral 

 

Puntera: No deberá ser metálica y 
deberá contar con un borde de goma 
para evitar daños en la membrana. 
Conforme a NFPA 1971 (exigencia 
básica para botas de bomberos) 

 

Cubierta de protección: La cubierta 
deberá ser de goma con un perfil 
especial y resistente a las llamas 

Color: negro 
Dureza: entre 62° a 68° Shore A 
Espesor (base): máximo 2,5 mm 
Espesor (perfil): máximo 5,0 mm 
 

Entre pieza resistente a la perforación: 
Deberá ser metálica y resistente a la 
perforación, además deberá estar 
unida de forma fija a la suela de goma. 
Conforme a NFPA 1971 (exigencia 
básica para botas de bomberos) 

Impermeabilidad al agua 
Costuras de soldadura: Se deberán 

Esta etiqueta de código de barras 
contiene datos específicos de la 
empresa como número de serie, 
talla y centro de producción y será 
una designación única e inequívoca 
de cada bota mediante la cual se 
garantizará la identificación 
inequívoca y la capacidad de 
seguimiento del producto tanto en 
la empresa fabricante como 
también después de salir de la 
empresa. El código de barras será 
único para cada bota. Los códigos 
de barras se colocan en ambas 
botas y son visibles. 

NORMATIVA QUE CUMPLE 
NFPA 1971 (2013) y NFPA 1992 
(2012). Que corresponden con la 
clasificación I, tipo 2, con un nivel 
de rendimiento del aislamiento 
térmico del complejo de la suela 
HI3 y las siguientes exigencias 
adicionales: CI AN SRC. 

CAN/CSA Z 195-2014  
ASTM F 2413-2011 
EN 20811 (ISO 811) 
DIN EN 5403-1 

El fabricante cuenta con una 
certificación conforme a DIN EN 
ISO 9001:2008  
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comprobar todas las costuras soldadas 
utilizando un dispositivo de 
comprobación de impermeabilidad, la 
costura de soldadura deberá resistir 
una presión de ensayo mínima de 1 
bar durante mínimo 5 minutos.  

 

Hermeticidad de la bota al completo: 
La hermeticidad deberá ser 
comprobada con un simulador de 
caminar.  

Durante la comprobación, las botas 
deberán resistir como mínimo 
500.000 ciclos sin que penetre agua. 

Exigencias generales 
Se deberá garantizar que el cuero 
usado esté libre de toda sustancia 
tóxica como PCP, tintes AZO y Cromo 
VI y que el cuero presente una baja 
proporción de formaldehído. 

En cada bota se deberá fijarse una 
etiqueta permanente y legible. 

Esta etiqueta de código de barras 
contendrá datos específicos de la 
empresa como número de serie, talla 
y centro de producción y será una 
designación única e inequívoca de 
cada bota mediante la cual se 
garantizará la identificación 
inequívoca y la capacidad de 
seguimiento del producto tanto en la 
empresa fabricante como también 
después de salir de la empresa. El 
código de barras será único para 
cada bota. Los códigos de barras se 
colocarán en ambas botas y deberán 
ser visibles. 

 

NORMATIVA MÍNIMA O EQUIVALENTE 
QUE DEBEN CUMPLIR 
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NFPA 1971 (2013) y NFPA 1992 
(2012). Que corresponden con la 
clasificación I, tipo 2, con un nivel de 
rendimiento del aislamiento térmico 
del complejo de la suela HI3 y las 
siguientes exigencias adicionales: CI 
AN SRC. 

CAN/CSA Z 195-2014  
ASTM F 2413-2011 
EN 20811 (ISO 811) 
DIN EN 5403-1 

El fabricante deberá contar con una 
certificación conforme a DIN EN ISO 
9001:2008  

 

14 

CASCOS PARA INCENDIOS FORESTALES 
CARACTERISTICAS 
La calota del casco Forestal deberá 
estar fabricado en material 
termoplástico o equivalente resistente 
a altas temperaturas. Este material 
deberá proporcionar una resistencia 
alta al impacto y a la penetración en 
condiciones de incendios forestales.  
La carcasa del casco deberá ser 
resistente al calor, no deberá ser 
pintada y deberá ser de color verde- 
amarillo. 
Deberá contar con un protector de 
cuello fabricado en material de Nomex 
o equivalente y/o superior para una 
mayor protección. 
Comodidad y ajuste: El casco Forestal 
deberá estar diseñado para ofrecer un 
equilibrio, comodidad y estabilidad al 
usuario. Deberá contar con una 
suspensión cómoda, deberá ofrecer 
como mínimo: 
Fijaciones de suspensión seguras 
Ajustes sencillos de la diadema para 
un ajuste personalizado 
Correas de suspensión sin costuras 
Almohadilla de frente acolchada y 
reemplazable más grande 
Funda de carraca de cuero. 
CONSTRUCCIÓN DEL CASCO 

CASCOS PARA INCENDIOS 
FORESTALES 

 
Marca: BULLARD 
Modelo: FORESTAL WILDFIRE 

 
CARACTERISTICAS 
La calota del casco Forestal está 
fabricado en material termoplástico 
resistente a altas temperaturas. Este 
material proporciona una resistencia 
alta al impacto y a la penetración en 
condiciones de incendios forestales.  
La carcasa del casco es resistente al 
calor, no esta pintada y es de color 
verde- amarillo. 
Cuenta con un protector de cuello 
fabricado en material de Nomex 
para una buena protección. 
Comodidad y ajuste: El casco 
Forestal esta diseñado para ofrecer 
un equilibrio, comodidad y 
estabilidad al usuario. Cuenta con 
una suspensión cómoda, ofrece 
como mínimo: 
Fijaciones de suspensión seguras 
Ajustes sencillos de la diadema para 
un ajuste personalizado 
Correas de suspensión sin costuras 
Almohadilla de frente acolchada y 
reemplazable más grande 
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Cubierta exterior: El casco deberá 
estar fabricado con material 
termoplástico o equivalente resistente 
al calor y presentar una marca de tres 
costillas como mínimo. 
Suspensión: El sistema de atenuación 
de impacto consistirá en una 
suspensión de correa de corona de 6 
puntos como mínimo y ancladas a la 
cubierta exterior y posicionadas para 
distribuir la energía sobre 3 correas 
cruzadas mínimo, que se sujetaran en 
6 puntos como mínimo. El casco 
deberá utilizar un ajuste de trinquete 
incorporado en el sistema de 
suspensión de la banda para la cabeza. 
La suspensión del casco deberá 
contener ajustes verticales como 
mínimo: 2 delanteros, 2 laterales, 3 
traseros. La suspensión y la diadema 
no deberán contener componentes 
metálicos. 
Configuración física: 
El casco deberá tener un diseño estilo 
sombrero de ala completa.  
Largo: entre 12-1/2” a 13-1/4" 
Ancho: entre 10-3/4” a 11" 
Tamaño de diadema: entre 52 a 68 cm 
Ubicación de tamaño: Trasero 
Tamaño incremental: Trinquete 
continuo como mínimo 
Ajustes verticales: como mínimo 2 
delanteros, 2 laterales, 3 traseros 
Material de la correa de la corona: 
nailon tejido o equivalente 
Ancho de la correa de la corona: 25 
mm como mínimo 
Color de las correas de la corona: 
amarillo. 
Material de la almohadilla para la 
frente: Algodón acolchado o 
equivalente 
ACCESORIOS 
El casco deberá incluir una correa 
ajustable para la barbilla, la misma que 
deberá ser de material Nomex o 

Funda de carraca de cuero. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CASCO 
Cubierta exterior: El casco está 
fabricado con material termoplástico 
resistente al calor y presenta una 
marca de tres filas pronunciadas al 
exterior. 
Suspensión: El sistema de 
atenuación de impacto consiste en 
una suspensión de correa de corona 
de 6 puntos y ancladas a la cubierta 
exterior y posicionadas para 
distribuir la energía sobre 3 correas 
cruzadas, que se sujetaran en 6 
puntos. El casco utiliza un ajuste de 
trinquete incorporado en el sistema 
de suspensión de la banda para la 
cabeza. La suspensión del casco 
cuenta con ajustes verticales: 2 
delanteros, 2 laterales, 3 traseros. La 
suspensión y la diadema no contiene 
componentes metálicos. 
Configuración física: 
El casco tiene un diseño estilo 
sombrero de ala completa.  
Largo: entre 12-1/2” a 13-1/4" 
Ancho: entre 10-3/4” a 11" 
Tamaño de diadema: entre 52 a 68 
cm 
Ubicación de tamaño: Trasero 
Tamaño incremental: Trinquete 
continuo 
Ajustes verticales: 2 delanteros, 2 
laterales, 3 traseros 
Material de la correa de la corona: 
nailon tejido 
Ancho de la correa de la corona: 25 
mm 
Color de las correas de la corona: 
amarillo. 
Material de la almohadilla para la 
frente: Algodón acolchado 
ACCESORIOS 
El casco incluye una correa ajustable 
para la barbilla, la misma que es de 

34 JCMB



equivalente con cierre de cremallera. 
Deberá tener 3 clips para gafas, para 
mantener las gafas en su lugar sin 
resbalones ni deslizamientos en el 
casco. 
Deberá tener cintas reflectantes de la 
más alta calidad disponible; deberán 
retener la reflectividad a 260º C como 
mínimo. No se quemarán, agrietaran o 
pelaran; estarna ubicadas en los 
costados del casco, las mismas que 
deberán ser de color verde-amarillo y 
mínimo 3 tiras de fijación de en 
material de velcro o equivalente, en la 
cubierta interior. Deberá contar con 
una almohadilla para la frente de 
algodón acolchada o equivalente 
reemplazable y una cubierta de 
trinquete de cuero o equivalente. 
Deberá contar con una tira 
antideslumbrante debajo del borde, la 
misma que aumentará la capacidad 
del usuario para una visión clara y sin 
obstrucciones, estará libre de reflejos 
ligeros. 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS:  
El casco deberá cumplir o exceder 
todos los estándares y 
especificaciones de desempeño: 
NFPA 1977-2016 
ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E y G. 
Cal-OSHA, Estado de California Clase A 
y US-OSHA.  
Los cascos para incendios forestales 
superan la norma NFPA 1977, Norma 
sobre ropa y equipo de protección 
para la lucha contra incendios 
forestales. El casco deberá superar 
todos los principales códigos de 
incendios para la extinción de 
incendios forestales. 
MONOGAFAS 
Deberá ser una gafa compacta de bajo 

perfil específicamente optimizada para 

contornear la cara. Este diseño de 

material Nomex con cierre de 
cremallera. 
Tiene 3 clips para gafas, para 
mantener las gafas en su lugar sin 
resbalones ni deslizamientos en el 
casco. 
Tiene cintas reflectantes de la más 
alta calidad disponible; retienen la 
reflectividad a 260ºC. No se 
queman, agrietan o pelan; están 
ubicadas en los costados del casco, 
las mismas que deberán ser de color 
verde-amarillo o plata y 3 tiras de 
fijación de en material de velcro o 
equivalente, en la cubierta interior. 
Cuenta con una almohadilla para la 
frente de algodón acolchada 
reemplazable y una cubierta de 
trinquete de cuero. 
Cuenta con una tira 
antideslumbrante debajo del borde, 
la misma que aumenta la capacidad 
del usuario para una visión clara y 
sin obstrucciones, estará libre de 
reflejos ligeros. 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS:  
El casco cumple todos los estándares 
y especificaciones de desempeño: 
NFPA 1977-2016 
ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E y G. 
Cal-OSHA, Estado de California Clase 
A y US-OSHA.  
Los cascos para incendios forestales 
superan la norma NFPA 1977, 
Norma sobre ropa y equipo de 
protección para la lucha contra 
incendios forestales. El casco deberá 
superar todos los principales códigos 
de incendios para la extinción de 
incendios forestales. 

MONOGAFAS 

Marca: ESS 
Modelo: FIREPRO-1977 FS 

Son una gafa compacta de bajo perfil 
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ajuste presentará curvas de lente más 

planas y espuma facial extra 

acolchada. La gafa deberá ser capaz de 

mantener una óptica sin distorsiones, 

a la vez que proporcionara un confort 

superior, absorción y un ajuste sin 

espacios. 

Su color debera ser negro con partes 

rojas. 

Características: 

El marco y lentes deberan ser 

especializados con curvatura semi-

plana. 

Los componentes deberán ser 

resistentes al calor y al fuego. 

El marco será de perfil bajo con 

envoltura ancha para una visión 

periférica máxima y mínima 

interferencia del casco. 

La correa envolvente debera ser de 1 
pieza como maximo con lengüetas 
velcro o equivalentes. 
Debera contar con un sistema que 
permita un ajuste rápido de la correa 
y de la  colocacion de la correa para 
una compatibilidad óptima del casco. 

Debera contar con un sistema de 

filtrado y ventilación que minimize el 

empañamiento y filtre las partículas. 

Debera contar con un acolchado 

facial antimicrobiano para aumentar 

la comodidad y el ajuste. 

Los lentes deberan ser de 
policarbonato o equivalente de alto 
impacto intercambiables de 2,8 mm 
como minimo. 

La optica debera ser sin distorsión y 

debera contar con una protección 

específicamente optimizada para 
contornear la cara. Este diseño de 
ajuste presentará curvas de lente 
más planas y espuma facial extra 
acolchada. La gafa es capaz de 
mantener una óptica sin 
distorsiones, a la vez que 
proporcionara un confort superior, 
absorción y un ajuste sin espacios. 
Su color es negro con partes rojas. 

Características: 
El marco y lentes son especializados 
con curvatura semiplana. 

Los componentes son resistentes al 
calor y al fuego. 
El marco es de perfil bajo con 
envoltura ancha para una visión 
periférica máxima y mínima 
interferencia del casco. 
La correa envolvente es de 1 pieza 
como con lengüetas velcro. 
Cuenta con un sistema que permita 
un ajuste rápido de la correa y de la 
colocación de la correa para una 
compatibilidad óptima del casco. 

Cuenta con un sistema de filtrado y 
ventilación que minimiza el 
empañamiento y filtre las 
partículas. 

Cuenta con un acolchado facial 
antimicrobiano para aumentar la 
comodidad y el ajuste. 

Los lentes son de policarbonato de 
alto impacto intercambiables de 2,8 
mm. 

La optica es sin distorsión y cuenta 

con una protección 100% UVA/ UVB. 

Cuenta con los requisitos de 

rendimiento para equipos contra 

incendios forestales. 

Certificación: 

NFPA 1500, con una resistencia de 
350 ° F, para la prueba de horno de 
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100% UVA/ UVB como minimo. 

Deberá cumplir con los requisitos de 

rendimiento para equipos contra 

incendios forestales. 

Certificación: 

NFPA 1500, con una resistencia de 
350 ° F minimo, para la prueba de 
horno de 5 minutos minimo. 

5 minuto. 
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TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES 

El traje debe constar de chaqueta y 
pantalón 
Composición del material tejido 
exterior 
La composición de la fibra deberá ser 
ultra transpirable y deberá generar 
una sensación cómoda y liviana, 
debido a que la composición solicitada 
deberá ser 5 veces más transpirable 
que el algodón tratado, para que los 
usuarios puedan mantenerse frescos y 
secos en condiciones adversas. 
Color: Chaqueta - Amarillo / Pantalón - 
Verde 
Peso: Entre 5.5 a 5.8 oz/sq. Yarda  
Rendimiento: La protección térmica 
mínima que se necesitará deberá 
contener: CAT2, NFPA 2112 tejido 
inherente FR con durabilidad 
excepcional. 
DATOS TÉCNICOS 
Construcción: Twill o equivalentes 
Composición de la fibra: Contendrá 
estos 3 materiales: Aramida, Lyocell, 
Modacrílica o equivalentes 
Prueba térmica (resistencia a la llama)

Valor de rendimiento térmico del arco: 
Clasificación ATPV  = mínimo 8.2 
cal/cm² 
NFPA 70E, ASTM 1959: Categoría EPI 
NFPA 70E  =  mínimo 2 
Pruebas Físicas 
Resistencia a la tracción:  mínimo 490 

TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES 

Marca: TRUE NORTH 
Modelo: DRAGON SLAYER - FORESTAL 

El traje consta de chaqueta y 
pantalón 

Composición del material tejido 
exterior 
La composición de la fibra es ultra 
transpirable y genera una sensación 
cómoda y liviana, debido a que la 
composición solicitada es 5 veces 
más transpirable que el algodón 
tratado, para que los usuarios 
puedan mantenerse frescos y secos 
en condiciones adversas. 
Color: Chaqueta - Amarillo / 
Pantalón - Verde 
Peso: 6.0 oz/sq. Yarda  
Rendimiento: La protección térmica 
contiene: CAT2, NFPA 2112 tejido 
inherente FR con durabilidad 
excepcional. 
DATOS TÉCNICOS 
Construcción: Twill 
Composición de la fibra: Contiene 
estos 3 materiales: Aramida, Lyocell, 
Modacrílica 
Prueba térmica (resistencia a la 
llama)  
Valor de rendimiento térmico del 
arco: Clasificación ATPV  = 8.2 
cal/cm² 
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x 355 N 
Resistencia desgarre de Elmendorf: 
mínimo 36 x 33 N 
Encogimiento de ropa: deberá ser 
menor del 4% 
Comodidad 
permeabilidad al aire: como mínimo 
de 135 cfm 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
MINIMA: 
ASTM F1506 
NFPA 1977 
NFPA 2112 
CAN/CGSB 155.20 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA 
CONFECCIÓN 

 
CHAQUETA 

Deberá contar con un diseño 
mejorado, el m ismo que deberá 
de ofrecer una mayor durabilidad y 
un ajuste superior del producto, 
así como una excelente 
funcionalidad. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Deberá ser Intrínsecamente 
resistente a las llamas 
Contará con dos bolsillos en el 
pecho con cierre de velcro o 
equivalente 
Cierres ajustables de velcro o 
equivalente en los puños para 
evitar la entrada de suciedad y 
brasas 
Contará con un práctico bolsillo en 
la manga con ranura para bolígrafo 
El cuello deberá ser innovador y 
ajustable para que se puede usar 
hacia arriba y apretar de forma 
segura o plegar y asegurar 
Los sujetadores de botón deberán 
ser clasificados para resistir altas 
temperaturas 
Deberá ser resistente a la 
decoloración de la luz ultravioleta 

NFPA 70E, ASTM 1959: Categoría EPI 
NFPA 70E  =  2 
Pruebas Físicas 
Resistencia a la tracción:  490 x 355 
N 
Resistencia desgarre de Elmendorf: 
36 x 33 N 
Encogimiento de ropa: es menor del 
4% 
Comodidad 
permeabilidad al aire: es de 135 cfm 
 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA: 
ASTM F1506 
NFPA 1977 
NFPA 2112 
CAN/CGSB 155.20 

 
REQUISITOS TÉCNICOS DE LA 

CONFECCIÓN 
 

CHAQUETA 
Cuenta con un diseño mejorado, 
el mismo que ofrece una mayor 
durabilidad y un ajuste superior 
del producto, así como una 
excelente funcionalidad. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Es Intrínsecamente resistente a 
las llamas 
Cuenta con dos bolsillos en el 
pecho con cierre de velcro. 
Cierres ajustables de velcro en 
los puños para evitar la entrada 
de suciedad y brasas. 
Cuenta con un práctico bolsillo 
con ranura para bolígrafo 
El cuello es innovador y ajustable 
para que se puede usar hacia 
arriba y apretar de forma segura 
o plegar y asegurar. 
Los sujetadores de botón son 
clasificados para resistir altas 
temperaturas 
Es resistente a la decoloración de 
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El tejido deberá ser ligero y 
transpirable para una gestión 
óptima de la humedad 
Esta prenda deberá ser bien 
diseñada, pero deberá ser lo 
suficientemente espaciosa para 
facilitar el movimiento. 

 
PANTALON 

Esta prenda deberá ofrecer un 
ajuste de alto rendimiento para un 
rango completo de movimiento 
para evitar que se enganche. La 
construcción deberá ser duradera 
para evitar rasgaduras y desgarros 
mientras se trabaja en maleza 
pesada, mientras que las correas 
de los tobillos serán totalmente 
ajustables para mantener la 
suciedad fuera y permitir que el 
pantalón se ajuste cómodamente 
con las botas. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Deberá ofrecer un ajuste con un 
buen rendimiento para generar 
una gama completa de 
movimiento. 
Deberá ser intrínsecamente 
resistente a las llamas 
La cintura deberá ser micro 
ajustable para poder obtener un 
ajuste personalizado  
La prenda deberá ser diseñada 
para adaptarse a la cintura de 
forma natural para evitar la 
colocación del cinturón de fuego y 
la irritación acumulada. 
Deberá contar con bolsillos cargo a 
los costados de cada pierna, serán 
reforzados y extra grandes con 
cierre de velcro o equivalentes, 
además deberá ser diseñado para 
evitar que se enganche  
Los bolsillos de carga deberán 
elevarse más alto en las piernas, 

la luz ultravioleta 
El tejido es ligero y transpirable 
para una gestión óptima de la 
humedad 
Esta prenda es bien diseñada y es 
lo suficientemente espaciosa 
para facilitar el movimiento. 

 
PANTALON 

Esta prenda ofrece un ajuste de 
alto rendimiento para un rango 
completo de movimiento para 
evitar que se enganche. La 
construcción es duradera para 
evitar rasgaduras y desgarros 
mientras se trabaja en maleza 
pesada, mientras que las correas 
de los tobillos es totalmente 
ajustables para mantener la 
suciedad fuera y permitir que el 
pantalón se ajuste cómodamente 
con las botas. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Ofrece un ajuste con un buen 
rendimiento para generar una 
gama completa de movimiento. 
Es intrínsecamente resistente a 
las llamas 
La cintura es micro ajustable 
para poder obtener un ajuste 
personalizado  
La prenda es diseñada para 
adaptarse a la cintura de forma 
natural para evitar la colocación 
del cinturón de fuego y la 
irritación acumulada. 
Cuenta con bolsillos cargo a los 
costados de cada pierna, son 
reforzados y extra grandes con 
cierre de velcro, están diseñados 
para evitar que se enganche  
Los bolsillos de carga estan más 
alto que las rodillas, para 
permitir doblarse o caminar y así 
evitar rozaduras en la pantorrilla.  
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para permitir doblarse o caminar y 
así evitar rozaduras en la 
pantorrilla.  
Se podrá utilizar fácilmente con 
una mano para abrir o cerrar los 
bolsillos de carga 
Las correas de tobillo deberán ser 
totalmente ajustables con gancho 
y bucle, para mantener fuera la 
suciedad y las brasas y así poder 
evitar quemaduras por vapor  
La cremallera deberá ser de metal 
con un auto bloqueo 
Contará con dos bolsillos frontales, 
uno en cada lado de la cintura con 
un estilo barra para obtener un 
fácil acceso 
Contará con dos grandes bolsillos 
traseros con solapa y cierre de 
velcro o equivalente y bucle 
Las presillas deberán ser 
resistentes y estarán ubicadas en 
los puntos de tensión para no 
obtener un desgaste y volverlos 
más resistentes 
Los materiales de fabricación de 
este pantalón deberán ser 
confiables y se deberán combinar 
con características innovadoras 
Deberá contar con excelente 
diseño para que sea lo 
suficientemente espacioso para 
facilitar el movimiento. 

 

Se podrá utilizar fácilmente con 
una mano para abrir o cerrar los 
bolsillos de carga 
Las correas de tobillo son 
totalmente ajustables con 
gancho y bucle, para mantener 
fuera la suciedad y las brasas y 
así poder evitar quemaduras por 
vapor  
La cremallera es de metal con un 
auto bloqueo 
Cuenta con dos bolsillos 
frontales, uno en cada lado de la 
cintura con un estilo barra para 
obtener un fácil acceso 
Cuenta con dos grandes bolsillos 
traseros con solapa y cierre de 
velcro o equivalente y bucle 
Las presillas son resistentes y 
estan ubicadas en los puntos de 
tensión para no obtener un 
desgaste y volverlos más 
resistentes 
Los materiales de fabricación de 
este pantalón son confiables y 
con características innovadoras 
Cuenta con excelente diseño 
para que sea lo suficientemente 
espacioso para facilitar el 
movimiento. 
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BOTAS PARA INCENDIOS FORESTALES 
 
CARACTERISTICAS: 
Piel del empeine 
Cuero de vaca hidrofóbico o 
equivalente con un grosor de entre 
2,0 a 2,2 mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos 
como mínimo, esta deberá ser una 
prueba dinámica en el penetrómetro 
y la permeabilidad al vapor de agua 
deberá ser mayor o igual a 5 

BOTAS PARA INCENDIOS 
FORESTALES 

 
Marca: HAIX 
Modelo: AIRPOWER XR1 
 
CARACTERISTICAS: 
Piel del empeine 
Cuero de vaca hidrofóbico con un 
grosor de entre 2,0 a 2,2 mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos, 
esta es una prueba dinámica en el 
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mg/cm2h. 
El material no deberá contener PCP, 

AZO ni Cromo-VI. 
 
Escuadra, armazón y curvatura del 
talón 
La piel del borde será de color negro, 
con un grosor mínimo de entre 1,1 a 
1,3 mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos 
como mínimo esta deberá ser una 
prueba dinámica en el penetrómetro 
y la permeabilidad al vapor de agua 
deberá ser mayor o igual a 5 
mg/cm2h. 
El material no deberá contener PCP, 
AZO ni Cromo-VI. 
El armazón deberá tener una altura 
de 1,0 pulgadas como máximo. 
 

Forro de la curvatura superior 
El tejido deberá ser de poliéster 
respirable o equivalente con un 
grosor de entre 1,8 a 2,1 mm, con un 
peso del área de entre 170 a 210 
g/m², y deberá ser de color negro. 

 
Acolchamiento de la lengüeta y cuarto 

La espuma reticulada deberá tener 
un grosor máximo de 7 mm y una 
densidad máxima de 6,25 lb/pie3.  
 

Aro para tirar 
Deberá contar con un aro para 
tirar en la parte trasera hecha de la 
piel del empeine, enderezado con 
una tira textil. 

 
Sistema de cremallera/cordones 

El sistema de cordones estará 
diseñado como un sistema de 
cierre de cremallera de cordones. 
Estará diseñado de manera que el 
cordón de la bota exterior va 
longitudinalmente y el cruce de los 
cordones de la bota ocultara la 

penetrómetro y la permeabilidad al 
vapor de agua a 5 mg/cm2h. 
El material no contiene PCP, AZO ni 

Cromo-VI. 
 
Escuadra, armazón y curvatura del 
talón 
La piel del borde es de color negro, 
con un grosor entre 1,1 a 1,3 mm 
Hidrofóbico durante 120 minutos 
esta es una prueba dinámica en el 
penetrómetro y la permeabilidad al 
vapor de agua a 5 mg/cm2h. 
El material no contiene PCP, AZO ni 
Cromo-VI. 
El armazón tiene una altura de 1,0 
pulgadas. 
 

Forro de la curvatura superior 
El tejido es de poliéster respirable o 
equivalente con un grosor de  1,8 a 
2,1 mm, con un peso del área de  
170 a 210 g/m², y es de color 
negro. 

 
Acolchamiento de la lengüeta y 
cuarto 

La espuma reticulada tiene un 
grosor de 7 mm y una densidad 
de 6,25 lb/pie3.  
 

Aro para tirar 
Cuenta con un aro para tirar en la 
parte trasera hecha de la piel del 
empeine, enderezado con una 
tira textil. 

 
Sistema de cremallera/cordones 

El sistema de cordones está 
diseñado como un sistema de 
cierre de cremallera de cordones. 
Esta diseñado de manera que el 
cordón de la bota exterior va 
longitudinalmente y el cruce de 
los cordones de la bota ocultara 
la sección interior de la bota. No 
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sección interior de la bota. No 
deberá haber cruce sobre los 
cordones de la bota en la parte 
exterior de la bota.   
Las botas deberán entregarse 
acordonadas.  Habrá una etiqueta 
para tirar en la cremallera hecha 
de miel o equivalente de 20 mm 
como máximo de ancho. La 
etiqueta para tirar deberá 
colocarse en la placa de agarre de 
la cremallera con un ribete y una 
cuña. Se deberá colocar una 
fijación apropiada en la etiqueta 
para tirar en el sistema de 
cremallera para evitar una 
apertura no intencionada. Habrá 
rieles de seguridad en el extremo 
superior de la lengüeta de la 
cremallera para prevenir que la 
cremallera se salga del sistema de 
la cremallera. Estos rieles de 
seguridad tendrán que rodear por 
completo a la cremallera y la piel 
superior de la escuadra de la 
cremallera.  
 

Forro de acompañamiento y cuarto 
Deberá tener una lámina 
impermeable de mínimo 4 capas 
con costuras soldadas 
permanentemente, deberá ser 
resistente a la abrasión y no 
deberá ser urdida. 
1ª capa  Termosoldada o 
equivalente y no deberá ser urdida: 
 deberá ser mínimo 100% 
PA 
2ª capa  Membrana 

bicomponente basada 
mínimo en ePTFE o 
equivalente 

3ª capa  Funcional y no deberá 
ser urdida: deberá ser mínimo 
100% PES 
4ª capa    Tejido de respaldo: 

urdido y deberá ser mínimo 100% 
PA 

hay cruce sobre los cordones de 
la bota en la parte exterior de la 
bota.   
Las botas se entregan 
acordonadas.  Habrá una 
etiqueta para tirar en la 
cremallera hecha de piel de 20 
mm de ancho. La etiqueta para 
tirar esta colocada en la placa de 
agarre de la cremallera con un 
ribete y una cuña. Se coloca una 
fijación apropiada en la etiqueta 
para tirar en el sistema de 
cremallera para evitar una 
apertura no intencionada. Hay 
rieles de seguridad en el extremo 
superior de la lengüeta de la 
cremallera para prevenir que la 
cremallera se salga del sistema 
de la cremallera. Estos rieles de 
seguridad rodean por completo a 
la cremallera y la piel superior de 
la escuadra de la cremallera.  
 

Forro de acompañamiento y cuarto 
Tienen una lámina impermeable 
de 4 capas con costuras soldadas 
permanentemente, es resistente 
a la abrasión y no es urdida. 
1ª capa  Termosoldada y no es 
urdida:  es 100% PA 
2ª capa  Membrana 

bicomponente basada 
en ePTFE 

3ª capa  Funcional y no es 
urdida: 100% PES 
4ª capa    Tejido de respaldo: 

urdido y es 100% PA 
 
Forro de la lengüeta 
Tiene una lámina impermeable 
de 3 capas con costuras soldadas 
permanentemente, es resistente 
a la abrasión y no es urdida. 
1ª capa  Tejido del armazón: es 
una mezcla de nailon/PES 
2ª! capa  Membrana 
bicomponente basada en 
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Forro de la lengüeta 
Deberá tener una lámina 
impermeable de mínimo 3 capas 
con costuras soldadas 
permanentemente, deberá ser 
resistente a la abrasión y no 
deberá ser urdida. 
1ª capa  Tejido del armazón: 
Deberá ser una mezcla de 
nailon/PES o equivalente 
2ª! capa  Membrana 
bicomponente basada mínimo 
en ePTFE o equivalente 
3ª capa    Tejido de soporte: urdido 

y deberá ser mínimo 100% PA 
 

Tira trasera interior 
El material no deberá ser urdido y 
será muy resistente a la abrasión, 
además deberá tener un grosor de 
entre 1,1 a 1,3 mm. 
 

Tira antiestática  
El material deberá ser de poliéster 
o equivalente con un 40% como 
mínimo de hilos metálicos y deberá 
tener una anchura como mínimo 
de 10 mm. 
 

Hilo 
Deberá ser elaborado en material 
de poliamida – poliéster o 
equivalente, con un grosor mínimo 
de 30/3 y debe ser repelente de 
agua 
 

Cordones 
Los cordones deberán ser planos y 
repelentes al agua y deberán ser 
de material nomex o equivalente 
en color negro. 
 

Contratalón 
Deberá ser de placa de piel y con 
forma establecida. 
 

ePTFE 
3ª capa    Tejido de soporte: 

urdido 100% PA 
 

Tira trasera interior 
El material no es urdido y es muy 
resistente a la abrasión, además 
tiene un grosor de 1,1 a 1,3 mm. 
 

Tira antiestática  
El material es de poliéster un 
40% de hilos metálicos y tiene 
una anchura como de 10 mm. 
 

Hilo 
Es elaborado en material de 
poliamida – poliéster, con un 
grosor de 30/3 y es repelente al 
agua 
 

Cordones 
Los cordones son planos y 
repelentes al agua y son  de 
material nomex en color negro. 
 

Contratalón 
Es de placa de piel y con forma 
establecida. 
 

Cubierta de protección de puntera 
Es elaborada en material de 
plástico de con pasaje de caucho 
para evitar daños a la membrana. 
 

Plantilla 
No es urdida y tiene un grosor de 
2,3 a 2,7 mm. 
 

Longitud de la caña 
Tiene 9 pulgadas. 
 

Suela de la plantilla 
Es climática y retirable, cuenta 
con forma anatómica hecha de 
lana de poliéster/viscosa, 
laminada con poliamida no 
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Cubierta de protección de puntera 
Deberá ser elaborada en material 
de plástico de composite o 
equivalente con pasaje de caucho 
para evitar daños a la membrana. 
 

Plantilla 
No deberá ser urdida y tendrá un 
grosor de entre 2,3 a 2,7 mm. 
 

Longitud de la caña 
Como mínimo deben tener 9 
pulgadas. 
 

Suela de la plantilla 
Deberá ser climática y retirable, 
deberá contar con forma 
anatómica hecha de lana de 
poliéster/viscosa o equivalente, 
laminada con poliamida o 
equivalente no urdida, deberá ser 
muy resistente a la abrasión, 
deberá alejar la humedad del pie y 
podrá ser lavable a máquina a 86º 
F como máximo. 
 

Plantilla resistente a pinchazos  
No deberá ser metálica, pero será 
muy resistente a la penetración y 
deberá estar unida a la cuña de PU. 
 

Protección de puntera 
En el área de la lámina delantera, 
la bota estará equipada con una 
puntera de PTU o equivalente. La 
puntera estará cosida además al 
borde con dos costuras como 
mínimo. Las costuras deberán 
tener que estar situadas en surcos, 
lo que evitara que se restrieguen 
las costuras. 
 

Media suela 
Deberá tener un acolchamiento 
inyectado directamente, deberá 
ser impermeable y contará con un 

urdida, es muy resistente a la 
abrasión, aleja la humedad del 
pie y puede ser lavable a 
máquina a 86º F como máximo. 
 

Plantilla resistente a pinchazos  
No es metálica, pero es muy 
resistente a la penetración y esta 
unida a la cuña de PU. 
 

Protección de puntera 
En el área de la lámina delantera, 
la bota esta equipada con una 
puntera de PTU. La puntera esta 
cosida además al borde con dos 
costuras. Las costuras están 
situadas en surcos, lo que evita 
que se restrieguen las costuras. 
 

Media suela 
Tiene un acolchamiento 
inyectado directamente, es 
impermeable y cuenta con un 
aislamiento excelente en contra 
del frío, dispone de una unión 
permanente entre el empeine y 
la suela. 
 

Suela 
La suela exterior es de caucho 
antideslizante y es absorbente de 
golpes con una cuña de 
acolchamiento de poliuretano 
con inserto de refuerzo, además 
es silenciosa, no deja marcas, es 
antiestática, es resistente al 
aceite y al combustible, y tiene la 
propiedad de ser autolimpiadora 

 
Piel del empeine con "Reflejo solar" 

Piel de empeine es dotada 
especialmente y será hecha 
durante el proceso del curtido. 

Reduce el efecto de calor de la 
piel del empeine por la luz 
directa del sol. 
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aislamiento excelente en contra 
del frío, dispondrá de una unión 
permanente entre el empeine y la 
suela. 
 

Suela 
La suela exterior deberá ser de 
caucho antideslizante y deberá ser 
absorbente de golpes con una cuña 
de acolchamiento de poliuretano o 
equivalente con inserto de 
refuerzo, además deberá ser 
silenciosa, no deberá deja marcas, 
deberá ser antiestática, deberá ser 
resistente al aceite y al 
combustible, y tendrá la propiedad 
de ser autolimpiadora 

 
Piel del empeine con "Reflejo solar" 

Piel de empeine será dotada 
especialmente y será hecha 
durante el proceso del curtido. 

Deberá reducir el efecto de calor 
de la piel del empeine por la luz 
directa del sol. 

La luz del sol se reflejará en la piel, 
manteniendo a la piel y a los pies 
más fríos. 

La piel tendrá una tasa de 
proporción de más del 65% con 
una longitud de onda de prueba 
de 980 nm como mínimo y deberá 
ser probada con un equipo de 
pruebas y deberá estar calibrado. 

 
Suela 

El resorte de la puntera deberá ser 
de 18 mm como mínimo y el 
resorte del talón será de 13 mm 
como mínimo para asegurar una 
zancada natural. 

La suela tendrá un talón inclinado. 

La dureza de la suela de caucho 
deberá ser de Shore A entre 60° a 
73,4 °F 

La dureza de la cuña de 

La luz del sol se reflejará en la 
piel, manteniendo a la piel y a los 
pies más fríos. 

La piel tiene una tasa de 
proporción de más del 65% con 
una longitud de onda de prueba 
de 980 nm y es probada con un 
equipo de pruebas calibrado. 

 
Suela 

El resorte de la puntera es de 18 
mm y el resorte del talón es de 
13 mm para asegurar una 
zancada natural. 

La suela tiene un talón inclinado. 

La dureza de la suela de caucho 
es de Shore A de 60° a 73,4 °F 

La dureza de la cuña de 
amortiguación de PU es de Shore 
A 55° a 73,4 °F 

Tiene una resistencia al calor a 
un minuto a 572 °F 

El caucho es muy resistente a la 
abrasión y tiene un índice de 
resistencia a la abrasión menor 
de 130 mm³. 

 
Hilo 

Cuenta con un dibujo de talón de 
escalera alta en el área de unión. 

La profundidad del piso principal 
es 4 mm, 

El área del talle es 50 mm 

La anchura del talón es 13 mm 

La delantera de talón es de 90° 

La altura de la cuña esta en el 
área del talle 

Cuenta con 4 pares de soportes 
de hilos mayores o iguales a 2 
mm 

Dispone de bordes angulares en 
el soporte del piso justo en el 
margen de la suela para generar 
una gran estabilidad lateral del 
pie. 
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amortiguación de PU deberá ser de 
Shore A 55° a 73,4 °F 

Deberá tener una resistencia al 
calor como mínimo un minuto a 
572 °F como mínimo 

El caucho será muy resistente a la 
abrasión y tendrá un índice de 
resistencia a la abrasión menor de 
130 mm³. 

 
Hilo 

Deberá contar con un dibujo de 
talón de escalera alta en el área de 
unión. 

La profundidad del piso principal 
será mayor o igual a 4 mm, 

El área del talle será mayor o igual 
a 50 mm 

La anchura del talón será mayor o 
igual a 13 mm 

La delantera de talón será con 
pendiente mayor o igual a 90° 

La altura de la cuña estará en el 
área del talle 

Contará con 4 pares de soportes de 
hilos mayores o iguales a 2 mm 

Dispondrá de bordes angulares en 
el soporte del piso justo en el 
margen de la suela para generar 
una gran estabilidad lateral del pie. 

 
Características de protección 

Deberá presentar una gran 
resistencia a patógenos 
transmitidos por la sangre y 
además una resistencia química 
través de la utilización de una 
membrana 

 
Plantilla interior 

El material de la capa superficial 
deberá soportar un mínimo de 
100.000 ciclos de restriegos sin 
que traspase. 

 

 
Características de protección 

Presenta una gran resistencia a 
patógenos transmitidos por la 
sangre y además una resistencia 
química través de la utilización 
de una membrana 

 
Plantilla interior 

El material de la capa superficial 
soporta 100.000 ciclos de 
restriegos sin que traspase. 

 

Sistema de climatización 

Permite una circulación del aire a 
cada paso. 

Incluye un tejido de malla de 
5/8” medidos desde el margen 
del borde superior, para mejorar 
la respirabilidad. 

El forro interior esta pegado al 
empeine para prevenir que se 
suelte y permita la total 
respirabilidad de la piel. 

 

Sistema de apoyo del puente 

En el área trasera del pie, el pie 
se sujeta firmemente y el puente 
del pie tiene que soportarse por 
el área de unión que tiene 
marcada. Por lo tanto, la última 
tiene un talón delgado y un área 
de unión marcada. Para dejar a 
los dedos suficiente espacio, 
tiene una altura de 33 mm 
medida desde el último dedo y el 
área del dedo gordo. El área de 
unión y del talón del fondo 
tienen una forma y se curvan de 
acuerdo con la forma del pie. 

 

Programa de uso ampliado 

Una vez fuera de garantía, el 
calzado cuenta con la opción de 
poder ser reacondicionado a 
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Sistema de climatización 

Deberá permitir una circulación del 
aire a cada paso. 

Deberá incluir un tejido de malla 
de 5/8” como mínimo y medidos 
desde el margen del borde 
superior, para mejorar la 
respirabilidad. 

El forro interior deberá estar 
pegado al empeine para prevenir 
que se suelte y permitir la total 
respirabilidad de la piel. 

 

Sistema de apoyo del puente 

En el área trasera del pie, el pie 
deberá sujetarse firmemente y el 
puente del pie tendrá que 
soportarse por el área de unión 
que tendrá marcada. Por lo tanto, 
la última deberá tener un talón 
delgado y un área de unión 
marcada. Para dejar a los dedos 
suficiente espacio, deberá tener 
una altura mínima de 33 mm 
medida desde el último dedo y el 
área del dedo gordo. El área de 
unión y del talón del fondo deben 
tener una forma y deberá curvarse 
de acuerdo con la forma del pie. 

 

Programa de uso ampliado 

Una vez fuera de garantía, el 
calzado deberá contar con la 
opción de poder ser 
reacondicionado a través de un 
paquete de cambio de suela. Este 
paquete deberá incluir toda 
sustitución o reparación necesaria 
del cocido, las punteras y las suelas 
con piezas originales del 
fabricante. 

 

Calidad de impermeabilidad 
 

Se deberán comprobar las 
costuras soldadas utilizando un 

través de un paquete de cambio 
de suela. Este paquete incluye 
toda sustitución o reparación 
necesaria del cocido, las punteras 
y las suelas con piezas originales 
del fabricante. 

 

Calidad de impermeabilidad 
Se comprueban las costuras 
soldadas utilizando un 
dispositivo de prueba de 
impenetrabilidad. 

La costura de soldadura tienen 
que resistir una presión de 
prueba de 1 bar durante 5 
minutos.  

La calidad de impermeabilidad 
se comprueba en un simulador 
de marcha durante un periodo 
de de 300.000 ciclos de 
restriegos (aprox. 72 horas) no 
entra nada de agua en la bota. 

 
Marcado y Etiquetado 

Todas las botas están equipadas 
con una etiqueta duradera y 
legible que contiene datos 
específicos de la empresa como 
por ejemplo el número de serie, 
la talla y el lugar de fabricación. 
Cada bota tiene un número de 
código exclusivo que permite 
hacer el seguimiento de las 
botas a la empresa de 
fabricación y a los clientes. 

 

Se incluye con cada par de botas 
un folleto el mismo que deberá 
contener detalles del producto, 
además de la información 
antiestática e las instrucciones para 
su cuidado. 
 

Certificaciones mínimas con las que 
cuenta 
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dispositivo de prueba de 
impenetrabilidad. 

La costura de soldadura tendrá 
que resistir una presión de prueba 
de 1 bar como mínimo durante 5 
minutos como mínimo.  

La calidad de impermeabilidad se 
deberá comprobar en un 
simulador de marcha durante un 
periodo de mínimo de 300.000 
ciclos de restriegos (aprox. 72 
horas) no debería entrar nada de 
agua en la bota. 

 
Marcado y Etiquetado 

Todas las botas están equipadas 
con una etiqueta duradera y 
legible que contiene datos 
específicos de la empresa como 
por ejemplo el número de serie, la 
talla y el lugar de fabricación. 
Cada bota tiene un número de 
código exclusivo que permite 
hacer el seguimiento de las botas 
a la empresa de fabricación y a los 
clientes. 

 

Se deberá incluir con cada par de 
botas un folleto el mismo que 
deberá contener detalles del 
producto, además de la información 
antiestática e las instrucciones para 
su cuidado. 
 

Certificaciones mínimas con las que 
debe contar 
 

NFPA 1999-2013, Norma 
sobre Ropa de 
protección para 
operaciones de 
emergencia 
NFPA 1977-2011, Norma sobre 
Ropa de protección y equipos 
para la lucha contra incendios 
forestales 

NFPA 1999-2013, 
Norma sobre Ropa de 
protección para 
operaciones de 
emergencia 
NFPA 1977-2011, Norma sobre 
Ropa de protección y equipos 
para la lucha contra incendios 
forestales 
CAN/CSA-Z195-2009, Norma sobre 
calzado de protección, Nivel 1 
ASTM F2413-11, Especificación 
estándar para calzado de 
protección 

–  Clase de impacto I/75, 
Clase de compresión C/75, 
–  RP Resistencia a 
pinchazos 

ASTM para resistencia a peligros 
eléctricos (clasificación EH) 

Certificación por LCPP 
EN 15090:2012 – Tipo F1PA – HI3 
T CI SRC 
EN ISO 20345:2011 
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CAN/CSA-Z195-2009, Norma sobre 
calzado de protección, Nivel 1 
ASTM F2413-11, Especificación 
estándar para calzado de protección 

–  Clase de impacto I/75, 
Clase de compresión C/75, 
–  RP Resistencia a pinchazos 

ASTM para resistencia a peligros 
eléctricos (clasificación EH) 

Certificación por LCPP 
EN 15090:2012 – Tipo F1PA – HI3 T 

CI SRC 
EN ISO 20345:2011 

 

14 

GUANTES CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES 

 
DESCRIPCION 

Debe ser un guante para bomberos 
forestales, el mismo que debe contar 
con una excelente protección contra 
el calor y el frío. Deberan ser 
fabricados en material de cuero 
vacuno o equivalente. 
Debera contar con una membrana 
para ser impermeable y transpirable  
Se dederia utilizar cuero especial 
impregnado o equivalente para que 
no se reduzca incluso cuando este en 
contacto directo con las altas 
temperaturas. Debe tener una 
excelente sensibilidad táctil, ademas 
debera ser de la más alta corte y 
debera tener una alta resistencia a la 
abrasión de la palma. Este guante 
debera incluir un puño elastico para 
formar un bloqueador de escombros 
y este asu vez no permita el que 
ingresen al interior.  

La membrana debera estar cosida a 
mano con la cubierta exterior.  
En la palma y en el interior de los 
pulgares deberan contar con un 
refuerzo 
El hilo que se debera utilizar para la 
fabricacion debera ser muy 

GUANTES CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES 

 
Marca: DRAGON FIRE 
Modelo: WILDLAND 
 
DESCRIPCION 

Es un guante para bomberos 
forestales, el mismo que cuenta 
con una excelente protección 
contra el calor y el frío. Son 
fabricados en material de cuero 
vacuno. 
Cuentan con una membrana para 
ser impermeable y transpirable  
Se utiliza cuero especial 
impregnado para que no se 
reduzca incluso cuando este en 
contacto directo con las altas 
temperaturas. Tiene una excelente 
sensibilidad táctil, además es de la 
más alta corte y tiene una alta 
resistencia a la abrasión de la 
palma. Este guante incluye un puño 
elástico para formar un bloqueador 
de escombros y este a su vez no 
permita el que ingresen al interior.  

La membrana esta cosida a mano 
con la cubierta exterior.  
En la palma y en el interior de los 
pulgares cuenta con un refuerzo 
El hilo que se usa para la 
fabricacion es muy resistente y es 
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resistente y sera en material de 
kevlar o equivalente 

Palma: Debera ser de cuero partido e 

impregnado o equivalente para que 

sea resistente al calor, ademas 

debera ser reforsado para largas 

jornadas de trabajo 

Dorso: Debera ser de cuero partido e 

impregnado o equivalente para que 

sea resistente al calor, ademasa 

debera contar con un sistema de 

cierre de velcro o equivalente 

Muñeca: Debera contar con un 

manguito de punto en material de 

kevlar o equivalente 

Forro: Debera ser de para-aramida o 
equivalente, ademas debera contar 
con un sistema de revestimiento. 
Membrana: Debera contar con una 
membrana impermeable en material 
de modacrílico o equivalente 

Color: Arena 
Largo: Como mínimo de 32 cm 

 

Certificaciones mínimas con las que 
debe contar 
Certificado NFPA 1977, Edición actual 
para Guantes Forestales  

 

en material de kevlar 

Palma: Es de cuero partido e 

impregnado para que sea 

resistente al calor, además es 

reforzado para largas jornadas de 

trabajo 

Dorso: Es de cuero partido e 

impregnado para que sea 

resistente al calor, además cuenta 

con un sistema de cierre de velcro 

o equivalente 

Muñeca: Cuenta con un manguito 

de punto en material de kevlar  

Forro: Es de para-aramida, además 
cuenta con un sistema de 
revestimiento. 
Membrana: Cuenta con una 
membrana impermeable en 
material de modacrílico o 
equivalente 

Color: Arena 
Largo:  32 cm 

 

Certificaciones mínimas con las que 
debe contar 
Certificado NFPA 1977, Edición 
actual para Guantes Forestales  

 

14 

MASCARAS  PARA INTERVENCION 
FORESTAL 

 
 

La mascarilla para bombero forestal 
debera ser un protector facial 
altamente resistente al fuego y 
diseñado para utilizarse en todas las 
operaciones de extinción de 
incendios forestales. Debera ofrece 
la protección extrema contra 
quemaduras en la cara o cuello con 
el beneficio adicional de bloquear y 
reducir la inhalación de humo y 

MASCARAS PARA INTERVENCION 
FORESTAL 

 
Marca: HOTSHIELD 
Modelo: HS-2 
 

La mascarilla para bombero 
forestal es un protector facial 
altamente resistente al fuego y 
diseñado para utilizarse en todas 
las operaciones de extinción de 
incendios forestales. Ofrece la 
protección extrema contra 
quemaduras en la cara o cuello con 
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partículas de cenizas. Debera estar 
elaborada con múltiples capas de 
carbon x o su equivalente para 
ayudar a mantener el espacio crucial 
que los bomberos requieren y la piel 
humana necesita para sobrevivir a 
temperaturas extremas. Los 
revestimientos interiores deberan 
ser suaves y cómodos, también 
deberan ser de carbon x o su 
equivalente, deberan absorben la 
transpiración, lo que aumentara la 
comodidad del usuario. Contara con 
gancho y lazo de velcro o equivalente 
detrás del cuello. Debera brindar una 
protección térmica extrema al calor 
ardiente o al fuego directo de las 
partes principales de la cara y el 
cuello. Debera permitir la reducción 
de la inhalación de partículas del aire 
mediante una malla de tamizado y el 
uso de un filtro desechable con 
válvula de exhalación. 
Debera brindar una garantía a los 
trabajadores que están sujetos al 
fuego directo, al calor ardiente, al 
humo y a los peligros por partículas 
en el aire en un ambiente exterior y 
donde el uso de un aparato de 
respiración autónomo es poco 
práctico o imposible. 
Debera contar con un diseño el cual 
proporcione un alivio respiratorio 
por la reduccion de humo y 
particulas de ceniza a traves de un 
bolsillo interior en el cual se podra 
colocar un filtro respirador. 
Se podran utilizar varios estilos de 
filtro 
Debera contar con una cinta 
reflectiva de color gris a cada lado de 
la mascara esterior ppara contrar con 
una mayor visibilidad. 
El material debera ser de carbon x o 
equivalente y este debera soportar 
como mínimo 2000 grados F. 

el beneficio adicional de bloquear y 
reducir la inhalación de humo y 
partículas de cenizas. Esta 
elaborada con múltiples capas de 
carbon x para ayudar a mantener el 
espacio crucial que los bomberos 
requieren y la piel humana necesita 
para sobrevivir a temperaturas 
extremas. Los revestimientos 
interiores son suaves y cómodos, 
también son de carbon x, absorben 
la transpiración, lo que aumentara 
la comodidad del usuario. Cuenta 
con lazo y sujeción de velcro detrás 
del cuello. Brinda una protección 
térmica extrema al calor ardiente o 
al fuego directo de las partes 
principales de la cara y el cuello. 
Permite la reducción de la 
inhalación de partículas del aire 
mediante una malla de tamizado y 
el uso de un filtro desechable con 
válvula de exhalación. 
Brinda una garantía a los 
trabajadores que están sujetos al 
fuego directo, al calor ardiente, al 
humo y a los peligros por partículas 
en el aire en un ambiente exterior y 
donde el uso de un aparato de 
respiración autónomo es poco 
práctico o imposible. 
Cuenta con un diseño el cual 
proporcione un alivio respiratorio 
por la reducción de humo y 
partículas de ceniza a través de un 
bolsillo interior en el cual se puede 
colocar un filtro respirador. 
Se pueden utilizar varios estilos de 
filtro 
Cuenta con una cinta reflectiva de 
color gris a cada lado de la máscara 
exterior para contar con una mayor 
visibilidad. 
El material es de carbon x y soporta 
como 2000 grados F. 
Es moderadamente fácil de respirar 
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Deberia ser moderadamente facil de 
respirar para un uso intermitente. 
Debera ser muy ligero y pesar como 
máximo 162.4 gramos 
Debera permitir colgarse de forma 
suelta alrededor de su cuello hasta 
que se lo necesite. 
Este material debe permitir lavar y 
secar la mascara a cualquier 
temperatura y con el uso de 
detergente.  
 

Certificaciones mínimas con las que 
debe contar 

NFPA 1977 (2005 o 2011) Wild Fire 
Protection (Protección Fuegos 
Forestales) 
ISO 17492: 2003 - Ropa de 
protección contra el calor y las 
llamas. Determinación de la 
transmisión de calor por exposición a 
tanto fuego y calor radiante 

N95 : National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH), 42 CFR84 

para un uso intermitente. 
Es muy ligero y pesa 162.4 gramos 
Se puede colgar de forma suelta 
alrededor de su cuello hasta que se 
lo necesite. 
Este material permite lavar y secar 
la máscara a cualquier temperatura 
y con el uso de detergente.  
 

Certificaciones mínimas con las que 
debe contar 

NFPA 1977 (2005 o 2011) Wild Fire 
Protection (Protección Fuegos 
Forestales) 
ISO 17492: 2003 - Ropa de 
protección contra el calor y las 
llamas. Determinación de la 
transmisión de calor por exposición 
a tanto fuego y calor radiante 

N95 : National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH), 42 CFR84 

 

 OFERTA ECONOMICA  

 REQUERIMIENTO DE LA INSTUTUCION OFERTA  

Valor US US$109.312,00 US$109.312,00 

Forma de pago 100% contra entrega 100% contra entrega 

Plazo de entrega 120 Dias 120 Dias 

Garantías técnicas 1 año 2 año 

Lugar de entrega CBZ CBZ 

 
 
            7.1 Determinación del país de origen o procedencia: ESTADOS UNIDOS 
 
            7.2 Historial aduanero en el caso que corresponda: NO APLICA 
 

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos Zamora se reserva el derecho de 
cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o 
institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o 
indemnización a mi favor. 
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9. Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones establecidas en los artículos 62 y 63 de 
la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP, normas ecuatorianas exigidas para contratar 
con una Administración Pública. 
 

10. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un representante local. 
 

11. Autorizo al CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA para que en el caso de que lo requiera 
me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y comunicación 
que se requiera al siguiente correo electrónico: 
 

Correo Electrónico 1: jcmadrigal@protekpro.com.ec 

Correo Electrónico 2: richard@protekprousa.com 
 

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los) correo (s) 
señalados durante la tramitación del proceso de contratación, y por tanto no podré alegar 
desconocimiento respecto de cualquier notificación que se realice por dichos medios. 
Adicionalmente comunico que se podrá tomar contacto en las siguientes direcciones o 
teléfonos: 
 
Ciudad/País (obligatorio): Coral Spring – Florida - USA 
Dirección (obligatorio): 11231 NW 33 Street, Fl 33065 

Teléfono (obligatorio): +1 9545939799 
 

12. Mis índices financieros son (obligatorio para personas jurídicas y naturales que estén 

obligadas a llevar contabilidad): 

 
       Índice de solvencia:  0.93 
       Índice de endeudamiento: 0.08 
       Patrimonio:  $429.572,27 
 

13. Declaro bajo juramento que los bienes objeto de contrato registran la siguiente 

información 

REQUERIMIENTO INFORMACIÓN 

Lugar de Fabricación Articulo: Casco Estructural 
Marca: PACIFIC 
Modelo: F15 
Lugar de fabricación: Nueva Zelanda 
 
Articulo: Traje Estructural 
Marca: RICOCHET 
Modelo: MAX MOBILITY 
Lugar de fabricación:  Estados Unidos 
 
Articulo: Monja 
Marca: PGI 
Modelo: NEXTGEN 
Lugar de fabricación:  Estados Unidos 
 
Articulo: Guantes Estructurales 

53 JCMB

mailto:jcmadrigal@protekpro.com.ec
mailto:richard@protekprousa.com


Marca: Dragon Fire 
Modelo: X2 (ALPHA X) 
Lugar de fabricación:  China 
 
Articulo: Botas Estructurales 
Marca: HAIX 
Modelo: FIRE EAGLE AIR 
Lugar de fabricación:  Croacia 
 
Articulo: Casco Forestal 
Marca: Bullard 
Modelo: FORESTAL WILDFIRE 
Lugar de fabricación: Estados Unidos / China 
 
Articulo: Traje Forestal 
Marca: TRUE NORTH 
Modelo: DRAGON SLAYER - FORESTAL 
Lugar de fabricación:  Estados Unidos 
 
Articulo: Botas Forestales 
Marca: HAIX 
Modelo: AIRPOWER XR1 
Lugar de fabricación:  Croacia 
 
Articulo: Guantes Forestales 
Marca: Dragon Fire 
Modelo: Wildland 
Lugar de fabricación:  China 
 
Articulo: Mascara Forestal 
Marca: HOTSHIELD 
Modelo: HS-2 
Lugar de fabricación:  Estados Unidos 
 

Procedencia Instrucciones: Estados Unidos 

Historial Aduanero/ Estado Aduanero Instrucciones: No aplica 

 

En el caso de ser convocado a la etapa de negociación, me comprometo a presentar la 
documentación que respalde la información antes referida. Así también acepto que esta 
documentación sea considera como documentación habilitante para la firma del contrato.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local) 
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FICHAS TECNICAS 
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P R O D U C T I N F O R M AT I O N
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2

1. CARCASA de KEVLAR y 
COMPUESTO DE FIBRA DE VIDRIO. 
Fuerza integrada. Excelente protección 
al impacto y contra la penetración. 
Ligero. Resistente a químicos y UV. 
resistencia acalor y  a la llama directa. 
15+ años de vida útil con cuidado y 
mantenimiento adecuados.

2. MEMBRANA DE POLIURETANO 
DE CRANO COMPLETO ÚNICO. 
Excelente barrera térmica. zona de 
deformación único para absorción de 
impactos y la circulación de aire 
interna.

3. PLENO DELANTERO Con 
reflectores, insignias o marcas 
personalizadas.

4. CHASIS DE POLIMERO 
AVANZADO. Plataforma para 
accesorios e integración tecnológica.

5. PROTECTOR PARA LOS OJOS DE 
UN SOLO TACTO (OTEP ™). 
Protección de partículas de alta 
velocidad. Resistente al calor ya las 
llamas. Anti-rasguños. Ópticamente 
correcto. Operación fácil. 

6. PROTECTOR FACIAL 
TRANSPARENTE. Protección de 
partículas de alta velocidad. Resistente 
al calor ya las llamas. Anti-rasguñe y 
Anti-niebla. Ópticamente correcto. 
Diseñado para encajar perfectamente 
sobre su máscara BA. Extra área de 
cobertura y espacio interno a través de 
sistema multi pivote.

7. CINTAS REFLECTIVA DE ALTA 
CALIDAD
Mayor visibilidad. Calcomanías 
personalizadas

8. PLACAS ADAPTADORAS: EASI-
ON-OFF BASE (EOB).
Permite la fijación de linternas y otros 
accesorios. SCBA bayonet clip opción 
disponible.

9. PROTECTOR DE CUELLO 
RESISTENTE A LA LLAMA. 
Disponible en Nomex®, Proban® o PBI 
aluminizado. Opción de barrera de 
humedad disponible.

10. ADAPTADOR PARA RADIO. Permite 
una conexión rápida y segura de los 
sistemas de comunicaciones. 

Innovación y Experiencia.
El avanzado chasis de polímero del nuevo casco F15 
Structural Fire se combina con la expeiencia de la 
tecnología Kevlar® del Pacífico. La seguridad. Fuerza. 
Comodidad.

CERTIFICACIÓN
Structural Firefighting AS/NZS 4067:2012, EN443:2008, and NFPA 

1971:2013. Technical Rescue NFPA 1951:2013. Eye wear 

EN166:2001, AS/NZS 1337:2010, and ANSI Z87.1:2015 (NFPA 

1971:2013).

F15 CARACTERISTICAS
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12. 4-POINT NOMEX® correa de
barbilla con el acolchado. Ajuste de
una sola mano en múltiples
ubicaciones para máxima comodidad y
estabilidad.

13. BUCKLE DE LIBERACION RAPIDA. 
Fácilmente asegurado, liberado y
ajustado con una mano enguantada.

14. SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE
CINTA DE 6 PUNTOS CON MALLA
DE AIRE ACOLCHONADO. Incluso la
distribución de peso. Cómodo durante
el uso prolongado. Óptima circulación
de aire. Ajuste seguro. Estable, bajo
centro de gravedad. Totalmente
modular para una fácil
descontaminación y sustitución sin
herramientas especiales.

15. CINTA DE CABEZA AJUSTABLE.

52–64cm (Kits de ajuste de reducción
de tamaño y tamaños XL disponibles).
Operación simple con una sola mano
enguantada. Cómodo acolchado de
cuero delantero y trasero. Ajuste de
altura de 9 niveles. Nuca pivotada para
un ajuste personalizado.

Design subject to change without notice as part of 

Pacific’s continuous development & improvement 

policy. Certification dependent configuration. 

15
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PACIFIC HELMETS (NZ) LTD 

SAFETY WITHOUT COMPROMISE

315 Heads Road, PO Box 866, 

Wanganui 4501, New Zealand

Phone: + 64 6 344 5019 

Fax: + 64 6 344 5376

sales@pacifichelmets.com 

www.pacifichelmets.com

BLACK
SATIN  

BLACK
SILVER

DAISY 

YELLOW

PANTONE 

YELLOW

CANARY 

YELLOW

FLURO 

LIME  

*

FLURO 

ORANGE 

*

RESCUE 

 BLUE
WHITE

ARMY  

GREEN

BRITISH 

RACING

GREEN

PANTONE 

GREEN
UK GREEN

HELMET 

ORANGE
RED

CORINTHIAN 

BLUE

FIRE 

ROYAL 

BLUE

VERDIE 

BLUE
UN BLUE

SWEDISH 

GREEN

SIGNAL 

GREEN
PHOTOLUME 

*

PADRE 

PURPLE

* surcharge may apply

ACCESORIOS
Pacific Helmets ofrece una amplia gama de accesorios incluyendo iluminación, 
comunicaciones y protección auditiva.

SHELL COLOUR RANGE

Cascos Pacific ofrece una amplia gama de colores estándar para que usted elija para sus 
cascos. Los colores de encargo también están disponibles por la petición, cantidad 
mínima de la orden pueden aplicarse. Nota: Se trata de una guía solamente. Póngase en 
contacto con un representante o distribuidor de Pacific Helmets para obtener una muestra 
de color real. 
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Traje Estructural
Maximum Mobility

DETALLES - CHAQUETA

•	 Tallas	para	hombre	y	mujer
•	 Banda	bajo	el	brazo	ofrece	un	equilibrio	dinámico	de	

la	banda	en	el	dobladillo	de	la	chaqueta,	no	ha	re-

tracciones	de	la	manga	y	el	aumento	del	abrigo	mínimo.	
•	 Patrón	anatómico	dentro	del	manguito	proporciona	una	excelente	

movilidad	en	el	codo	y	en	alcance	hacia	adelante.	Nuestro	diseño	
permite	levantar	los	brazos	sin	retracción	de	la	manga	y	minimo	
movimiento	hace	arriba	de	la	chaqueta.

•	 Elija	entre	una	amplia	selección	de	carcasas	exteriores,	re-

vestimientos	térmicos,	y	las	barreras	de	humedad	para	sus	
especificaciones.

•	 Cintura	de	cinturón	integrado	-	diseñado	para	ser	menos	re-

strictiva,	ajustable	para	mayor	comodidad	y	ajuste	para	mejorar	
drásticamente	el	rango	de	movimiento,	mientras	que	la	transfer-
encia	de	peso	hacia	las	caderas	y	no	sobre	los	hombros

•	 Rodilla	con	un	diseño	innovador	proporciona	excelente	movilidad	
al	ponerse	en	cuclillas,	subir	de	rodillas	o	arrastrándose	

•	 Crea	un	equilibrio	dinámico	entre	la	entrepierna	y	las	piernas	sin	
restricción.

•	 Elija	entre	una	amplia	selección	de	carcasas	exteriores,	re-

vestimientos	térmicos,	y	las	barreras	de	humedad	para	sus	espe-

cificaciones.

DETALLES - PANTALON

La combinación óptima de protección y confort!
Tecnología	Maximum	MobilityTM	y	“Kinetic	KontrolTM”	
proporciona	un	equilibrio	dinámico	en	los	patrones	diseñados	
para	la	libertad	de	movimiento	con	cero	restricción	en	las	áreas	
críticas.

PROTECCIÓN PARA PROFESIONALES
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Ricochet M² Response 
 

Información del Producto 
 

Material del equipo para extinción de incendios estructurales Ricochet M² Response™ 

 

Capa exterior:  Gemini 50% PBI / 50% Kevlar 

   Una mezcla estable de tejido de sarga de fibras Kevlar® y PBI. Este tejido flexible  

proporciona una gama de movimiento y facilidad de uso a través de mezclas de 

fibras innovadoras y una construcción de tejido especializado, al mismo tiempo 

que brinda la resistencia y la protección exigidas para realizar el trabajo. 

 

Datos Técnicos  Peso Nominal   7,5 osy (255 g/m²) 

Construcción   Tejido (liso modificado) 

País de Fabricación  U.S.A 

Certificación   NFPA 1971 

Pruebas compuestas TPP NFPA 1971   Hasta 46 

   THL NFPA 1971   Hasta 286 

Fuerza/Durabilidad Resistencia a la tracción  310 x 310 lbf (1,379 x 1,379 N) 

(Deformar x Rellenar) 10x después del lavado  300 x 300 lbf (1334 x 1334 N) 

Pruebas Térmicas Contracción térmica  < 2,0 por ciento 

   Después de la llama  Inicial < 2,0 s 

       5x after wash < 2.0 sec 

   Longitud carbonizada  Inicial < 0.6 in (< 15.0 mm) 

       5 veces después del lavado  < 1.0 in (< 25.0 mm) 

 

   

 

Forro Térmico:   OMNI Quilt Synergy 2 capas 

Forro acolchado de alto rendimiento diseñado para forro térmico en prendas de 

arco eléctrico de 46 cal (NFPA 70E PPE nivel 4). Esta tela está construida con dos 

capas de tela acolchadas en un patrón de diamante de 3 pulgadas con hilo 

natural Nomex®. La primera capa es un fino tejido de meta-aramida azul. La 

segunda capa es una tela no tejida hidro entrelazada compuesta por una mezcla 

de fibras de melamina, meta-aramida y para-aramida. 

 

Barrera de humedad:  GORE RT-7100 

   Consiste en una membrana laminada a un sustrato NOMEX® no tejido. Esta  

combinación ofrece estabilidad térmica, rendimiento impermeable y un alto 

nivel de transpirabilidad. Si no puede pagar la barrera contra la humedad 

CROSSTECH®, esta es la barrera contra la humedad que debe comprar. 

Sustrato:   Spunlace no tejido NOMEX® 
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Composicion:   Membrana de ePTFE bicomponente 

 

Atributos:  ✓ Mejor barrera contra la humedad transpirable y resistente a los líquidos 

✓ Ligero y flexible 

    

 

Valores de protección 
THL 281.20 

TPP 39.50 

 

Cumplimiento de norma: NFPA 1971 

 

 

Características de la CHAQUETA contra incendios estructurales Ricochet M² Response™ 

Diseñado para brindar ajuste, comodidad y movilidad en las tres capas de su equipo de protección, , 

pozos de manga extra profundos de doble capa, construcción de codo radial, refuerzos de forro en los 

hombros y codos, material del mismo Los refuerzos de los puños y el patrón anatómico brindan un 

alcance de brazo sin restricciones, flexibilidad líder en la industria y protección adicional donde más la 

necesita.  

 

Las características estándar adicionales incluyen: 

 

• Patrón de moldura básico estilo NYC de 3" 

• 8” x 8” x 2” Bolsillos de fuelle completos, semiforrados con Kevlar 

• Soporte para linterna estilo supervivencia con lengüeta de micrófono y anillo en D en el PECHO DERECHO 

• 7” x 3.5” x 2” Bolsillo para radio con forro de neopreno con solapa con muescas, lengüeta para micrófono 

y anillo en D en el PECHO IZQUIERDO 

• 8" Muñequeras Nomex con orificio para el pulgar 

• Puños reforzados con el mismo material 

• Pestaña de micrófono con ángulo de 45 en la solapa superior para tormentas 

• Anillo en "D" orientado hacia abajo en la correa del mismo tejido en la solapa inferior para tormentas 

• Cierre con cremallera/velcro 

 

 
Características del PANTALÓN de lucha contra incendios estructurales Ricochet M² Response™ 

Diseñado para brindar ajuste, comodidad y movilidad en las tres capas de su equipo de protección, 

cintura de corte bajo de Ricochets, correas de ajuste de cintura doble, rodilla flexible radial Kombat bi-

swing, dobladillos con corte de bota, refuerzos en la rodilla, entrepierna , y el asiento y el acolchado en 

las rodillas contribuyen a reducir el peso, el movimiento sin restricciones, la flexibilidad líder en la 

industria y la protección adicional donde más la necesita.  

 

Las características estándar adicionales incluyen: 
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• Patrón de moldura básico estilo NYC de 3" 

• 10” x 10” x 2” Bolsillos de fuelle completos, semiforrados con el mismo material 

• Rodilla flexible radial Kombat con opción de refuerzo Arashield  

• Puños reforzados con el mismo material 

• 1/4" almohadillas de espuma de celda cerrada de una sola capa en las rodillas 

• Mosca Hook & Loop con solapa Hook & DeeBlack snap-style or leather button-style suspenders 
 
 
DETALLA DE MATERIALES 
 
Capa Externa: Gemini 50% PBI / 50% Kevlar 

 

• Fuerza mejorada en una capa exterior más liviana 

• Comodidad mejorada con una flexibilidad extraordinaria 

• Apariencia mejorada con un aspecto distintivo 

• Protección y durabilidad sin concesiones de TenCate 

  

 

Hilado: Mezcla de KEVLAR®/NOMEX® 

 

Color: dorado,  

 

FORRO TERMICO: OMNI SYNERGY® (2 capas) 
2 capas de Basofil®/Nomex® blend spunlace 

 

Color: azul 

 

Atributos: 

✓ Ligero y flexible 

✓ Secado rápido 

 

BARRERA DE HUMEDAD: GORE RT7100™ 
Spunlace no tejido NOMEX®  

Membrana de ePTFE bicomponente 

 

Atributos: 

✓ Mejor barrera contra la humedad transpirable y resistente a los líquidos 

✓ Ligero y flexible 

 

 

 
Cuidado y mantenimiento 
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Esta prenda debe lavarse por separado de otras prendas y todas las cremalleras o ganchos y bucles 

deben estar cerrados. Para abrigos, se debe quitar el DRD. Lave a máquina a una temperatura de 40° C o 

140° F usando la configuración de "Planchado permanente" y usando detergente líquido. Colgar para 

secar. No secar a máquina. No use lejía con cloro. La decoloración de cualquier componente podría ser 

una indicación de que las cualidades protectoras se han visto comprometidas. La ropa debe 

inspeccionarse después de cada uso para garantizar un rendimiento continuo. 

 

Declaración de garantía 

Estará libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante su vida útil cuando se use y cuide 

adecuadamente. Nuestra obligación bajo esta garantía se limitará a la reparación o reemplazo, sin cargo, 

de cualquier producto que se nos devuelva a cargo del comprador y que determinemos que tiene 

defectos en los materiales o en la mano de obra, pero que por lo demás se puede reparar. Esta garantía 

no será aplicable a menos que los productos se utilicen para el propósito para el que fueron diseñados y 

sean utilizados por personal capacitado siguiendo los procedimientos adecuados y de acuerdo con las 

instrucciones de advertencia, uso, inspección, mantenimiento, cuidado, almacenamiento y retiro del 

producto. Si no se cuida adecuadamente la prenda, se acortará la vida útil. "Reparable" se refiere a la 

condición general de la prenda que se puede esperar que brinde al menos una protección limitada 

razonable contra los peligros de los cuales la prenda fue diseñada para proteger. La “vida útil” es el 

período de tiempo durante el cual se puede esperar que la ropa de protección, que ha sido cuidada 

adecuadamente, brinde una protección limitada razonable. “Defectos en los materiales” se refiere a 

áreas débiles u otros defectos causados por irregularidades en su fabricación. “Defectos en la mano de 

obra” se refiere a costuras, costuras u otros métodos de construcción fabricados incorrectamente. Esta 

garantía no cubre el desgaste ni los daños por fuego, calor, productos químicos, mal uso, accidente o 

negligencia. Los reclamos por defectos de fabricación deben recibirse del Cliente dentro de un (1) año a 

partir de la entrega del producto en el que se basa el reclamo, o un período más largo según lo exija la 

ley.. 
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n	 Redesign of popular Cobra™ Ultimate™   
 Sure-Fit™ hood.

n	 Added 6" to width for exceptional shoulder  
 coverage and reduction of bunching at chest  
 and back.

n	 Increased width of Sure-Fit panel by 1.25" for 
 a more comfortable fit over SCBA mask and  
 mask hardware.

n	 Added 2" to the length ensuring complete  
 chest coverage and that the hood stays tucked  
 in even after laundering shrinkage (5" longer  
 than NFPA requires).

n	 Contours better to the shape of the head for  

 improved fit and comfort.

n	 Fuller cut builds a little “ease” into the hood  
 so it doesn’t fit skin tight like typical hoods.  
 This more generous cut gives hood improved  
 thermal resistance from flame and heat due  
 to the extra space (layer of air) between hood  
 and head.

ARC FLASH RESISTANT
ATPV 23 - HRC 2

Physical ProPerties 
Material Weight 6.5 oz. / 221g

outer color Black

thread colors Black, Red or White

test results

thermal Protective Performance (tPP) 

Initial / After 5 Washings 24 sec / 27.6 sec

after Flame

Initial (Warp x Fill)  0" x 0"
After 5 Washings  0" x 0"

char length 
Initial (Warp x Fill)  2" x 1.9"

After 5 Washings  1.4" x 2.3"

heat and thermal shrinkage 
After 5 Washings  0%

Fabric Burst strength 287 N

seam Burst strength 469.1 N

Melt or Drip When exposed to Flame None

limited oxgen index (loi) astM D 2863‑95 43

arc thermal Performance Value (atPV) 
Double-Ply  23
Triple-Ply  46

hazard risk category (hrc) 
Double-Ply  2
Triple-Ply  4

carbon shield™

Considered the ultimate high-tech fabric for thermal protection and 
comfort. The fabric simply won’t burn in air. Additionally fabric has 
excellent moisture regain and wicks moisture away from the skin to 
the outer shell enabling it to evaporate at a rapid rate.

P.O. Box 307  n  550 Commercial Ave.  n  Green Lake, WI 54941  n  800.558.8290  n  mail@pgi-inc.com  n  nextgenhoods.com  

UL test ratings can fluctuate from fabric lot to fabric lot.

Style Number
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specifications

STITCH TYPES AND SEAMS

n	 All stitching conforms to Federal Standard 751    
 Specifications (FED-STD-751).

n	 Major seams are flat seam assembled, stitch type 607.

n	 Elastic in face opening is serged in with stitch type 504    
 and reinforced with bottom cover-stitch, stitch type 406.

n	 Binding is applied with bottom cover-stitch, stitch type 406.

CONSTRUCTION

n	 Composed of two layers throughout with a 4" wide 
 Sure-Fit panel for improved comfort, fit and performance.

n	 For a contoured fit the hood is seamed from top of face   
 opening to bottom back.

n	 Face opening is circular in shape and serged with x-heavy  
 duty ½" wide elastic around the perimeter. The elastic is   
 then folded back ½" and cover stitched. The face opening   
 stretches a full 16" (which is 25% more than conventional   
 hoods) for easy donning and a snug fit around face of SCBA
 mask. Face opening maintains original shape after   
 repeated launderings.

n	 Bottom edge of hood is bound with self-material bias binding.

n	 Gusset added at side seams to provide complete shoulder  
 coverage and smoother drape.

LABELING AND USER INFORMATION

n	 Owner Identification at bottom of each label is an area
 which shows PROPERTY OF:_______________________.   
 Simply write your name with permanent laundry marker   
 directly to label for permanent identification.

n	 Each hood is clearly labeled to identify material contents,   
 NFPA acceptance, UL Classification, CAL-OSHA Compliance,  
 Date of Manufacture, Lot Tracking Number, Style Number,  
 Arc ATPV Rating and Hazard Risk Category (HRC),   
 Statement of Made in USA and care instructions.

n	 Each hood includes a complete users information guide.

MEETS OR EXCEEDS INDUSTRY STANDARDS

n	 UL Classified to meet or exceed the current hood   
 requirements of NFPA 1971, standard on Protective  
 Ensemble for Structural Firefighting.

n	 Compliant with CAL-OSHA, Sections 3406 and 3410(d) and  
 OSHA Rule 29 CFR, Part 1910, 269.

n	 Arc rated hoods comply with requirements of NFPA 70E.   
 Meeting the performance specifications of ASTM-F-1959/   
 1959M and ASTM-F-1506.

HOOD DIMENSIONS - ONE SIZE HOOD FITS ALL

1.  4" wide Sure-Fit™ center panel from top of face opening to   
 bottom drape of hood, in place of traditional center seam. 

2. Face opening is circular and measures between 4.6" to   
 5.6" in diameter.

3.  Width around bottom (1/2) approx. 24.25".

4.  Width of hood from edge of shoulder cap to opposite   
 edge of shoulder cap approx. 19.25".

5.  Length of hood at front top to bottom approx. 23".

6.  Length of hood at back from top to bottom approx. 20".

7.  Width of hood above face opening approx. 8.75". 

8.  Width of hood mid face opening to back approx. 7.75".

9.  Length of hood at side from top to bottom approx. 19.5".

10. Width of hood 1” below bottom of face opening approx. 11".

11.  Width of hood above shoulder cap approx. 14".

12.  Length of hood below face opening approx. 12.5".

OPTIONS 

THREAD

NextGen hoods are available sewn with either color-
coordinated (matching) or color-contrasting 100% Nomex® 
thread. 

EMBROIDERED PATCHES

100% Nomex embroidered patch. Minimum order 25 each.

INK HEAT TRANSFERS

High resolution multi-color transfers. Minimum order 100 each.

p.o. Box 307  n  550 commercial ave.  n  Green Lake, Wi 54941  n  800.558.8290  n  mail@pgi-inc.com  n  nextgenhoods.com  66 JCMB



NEXGEN Carbonshield Fire Hood 

Especificaciones técnicas 

 

Considerado el último tejido de alta tecnología para protección térmica y comodidad. La tela 

simplemente no se quema en el aire. Además, la tela tiene una excelente recuperación de la humedad y 

absorbe la humedad de la piel hacia la capa exterior, lo que permite que se evapore rápidamente. 

BENEFICIOS SOBRE LA CAPUCHA IGNIFUGA TRADICIONAL 

Diseño 

 

Se agregaron 6" al ancho para una cobertura 
excepcional de los hombros y la reducción de la 
acumulación en el pecho y la espalda. 
 
Se aumentó el ancho del panel Sure-Fit en 1.25" 
para un ajuste más cómodo sobre la máscara 
SCBA y los accesorios de la máscara. 
 
Se agregó 2" a la longitud, lo que garantiza una 
cobertura completa del pecho y que la capucha 
permanece metida incluso después de la 
contracción del lavado (5" más de lo que requiere 
la NFPA). 
 
Se adapta mejor a la forma de la cabeza para un 
mejor ajuste y comodidad. 
 
El corte más completo crea un poco de "facilidad" 
en el capó, por lo que no se ajusta a la piel como 
los capós típicos. Este corte más generoso le da a 
la capucha una mejor resistencia térmica a las 
llamas y al calor debido al espacio adicional (capa 
de aire) entre la capucha y la cabeza. 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Peso del material 6.5 oz. / 221g 

Color exterior Negro 

Colores de hilo Negro, rojo o blanco 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA 
Rendimiento de protección térmica (TPP) 

Inicial / Después de 5 lavados 24 seg / 27.6 seg 

  

DESPUÉS DE LLAMA 
Inicial (Urdimbre x Relleno) 0" x 0" 

Después de 5 lavados 0" x 0" 

  

  

CALOR Y ENCOGIMIENTO TÉRMICO 
Después de 5 lavados 0% 

  

Resistencia al estallido de la tela 287 N 

Resistencia al estallido de la costura 469.1 N 

Derretir o gotear expuesto a las llamas Ninguno 

Índice de limitación de oxígeno (LOI) ASTM D 
2863-95 

43 

  

VALOR DE RENDIMIENTO TÉRMICO DEL ARCO (ATPV) 
Doble capa 23 

Triple capa 46 

  

PELIGRO CATEGORÍA DE RIESGO (HRC) 
Doble capa 2 

Triple capa 4 

  

TIPOS DE PUNTADAS Y COSTURAS 
TIPOS DE PUNTADAS Y COSTURAS Todas las costuras cumplen con las especificaciones 

del estándar federal 751 (FED-STD-751). 
Las costuras principales se ensamblan con costura 
plana, tipo de puntada 607. 
 
El elástico en la abertura de la cara está cosido con 
puntada tipo 504 y reforzado con puntada de 
cobertura inferior, tipo de puntada 406. 
 
La encuadernación se aplica con puntada de 
recubrimiento inferior, tipo de puntada 406. 
 
 

CONSTRUCCIÓN Compuesto de dos capas a lo largo con un ancho de 
4" 
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Panel Sure-Fit para mayor comodidad, ajuste y 
rendimiento. 
 
Para un ajuste contorneado, la capucha está cosida 
desde la parte superior de la abertura de la cara hasta 
la parte inferior de la espalda. 
 
La abertura de la cara es de forma circular y está 
unida con un elástico de ½" de ancho de alta 
resistencia alrededor del perímetro. 
 
Luego, el elástico se dobla hacia atrás ½" y se cose la 
funda. 
 
La abertura de la cara se extiende un total de 16" 
(que es un 25% más que las capuchas convencionales) 
para facilitar la colocación y un ajuste perfecto 
alrededor de la cara de la máscara SCBA. La abertura 
de la cara mantiene la forma original después de 
lavados repetidos. 
 
El borde inferior de la capucha está atado con sesgo 
de material propio 
vinculante. 
 
Refuerzo agregado en las costuras laterales para 
brindar una cobertura completa de los hombros y una 
caída más suave. 

ETIQUETADO E INFORMACIÓN DEL USUARIO La identificación del propietario en la parte inferior de 
cada etiqueta es un área que muestra PROPIEDAD DE: 
_______________________. 
 
Simplemente escriba su nombre con un marcador de 
lavandería permanente directamente en la etiqueta 
para una identificación permanente. 
 
Cada capucha está claramente etiquetada para 
identificar el contenido del material, la aceptación de 
la NFPA, la clasificación UL, el cumplimiento de CAL-
OSHA, la fecha de fabricación, el número de 
seguimiento del lote, el número de estilo, la 
clasificación de Arc ATPV y la categoría de riesgo de 
peligro (HRC), la declaración de fabricación en EE. UU. 
Y el cuidado instrucciones. 
 
Cada capucha incluye una guía completa de 
información para el usuario. 
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS Clasificado UL para cumplir o exceder los requisitos 
actuales de NFPA 1971, estándar sobre Conjunto de 
protección para extinción de incendios estructurales. 
 
Cumple con CAL-OSHA, Secciones 3406 y 3410 (d) y 
OSHA Rule 29 CFR, Part 1910, 269. 
 
Las capuchas con clasificación de arco cumplen con 
los requisitos de NFPA 70E. 
 
Cumpliendo con las especificaciones de desempeño 
de ASTM-F-1959 / 1959M y ASTM-F-1506. 

DIMENSIONES DE LA CAPUCHA: TAMAÑO DE CAPUCHA SE ADAPTA A TODOS 

 

1. Panel central Sure-Fit ™ de 4" de ancho desde 
la parte superior de la abertura frontal hasta 
la cortina inferior de la capucha, en lugar de 
la costura central tradicional. 

 
2. La abertura de la cara es circular y mide entre 

4,6" y 5,6" de diámetro. 
 

3. Ancho alrededor de la parte inferior (1/2) 
aprox. 24,25 ". 
 

4. Ancho de la capucha desde el borde de la 
hombrera hasta el borde opuesto de la 
hombrera aprox. 19.25". 

 
5. Longitud de la capucha en la parte delantera 

de arriba a abajo aprox. 23". 
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6. Largo de la capucha en la espalda de arriba a 
abajo aprox. 20". 

 
7. Ancho de la capucha por encima de la 

abertura de la cara aprox. 8,75". 
 

8. Ancho de la capucha desde la mitad de la cara 
hacia atrás aprox. 7.75". 

 
9. Longitud de la capucha a los lados de arriba a 

abajo aprox. 19,5". 
 

10. Ancho de la capucha 1 ”debajo de la parte 
inferior de la abertura de la cara aprox. 11". 

 
11. Ancho de la capucha por encima de la 

bandolera aprox. 14". 
 

12. Longitud de la capucha debajo de la abertura 
de la cara aprox. 12,5". 
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Alpha-X Glove 

El nuevo guante estructural Alpha X está certificado por SEI a la última 
norma NFPA 1971. 

• Totalmente de cuero en todo el exterior
• Piel de cerdo de vaca italiana
• No se utiliza tejido en la envoltura exterior
• Fuerza de agarre húmeda inigualable
• Almohadillas de agarre en las puntas de los dedos / pulgar
• Excelente resistencia al corte / rotura / abrasión
• Diseño ergonómico anatómicamente correcto

Características unicas: 

• Extrema destreza sin sacrificio de protección
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• El guante se niega a endurecerse o se endurece y permanece blando / flexible
tras un uso repetido

• El guante se adapta y toma la firma de mano única del usuario después de uso
repetido

• La mano es fácil de insertar y quitar cuando el guante y / o la mano está húmedo
o sudoroso

• El revestimiento permanece intacto (sin extracción) y está garantizado
• Palm y la parte posterior de la mano tienen la certificación más alta obtenible
• Clasificación TPP de más de 60
• Todos los tamaños y configuraciones en stock y listo para enviar
• Cada par empacado con la bolsa de utilidad reutilizable versátil y la correa del

guante del Velcro

Barrera térmica de vapor de uretano: 

• Formulación patentada específicamente diseñada para el servicio de bomberos
• Costuras soldadas robóticas (no pegadas)
• 350% de elongación antes de la ráfaga (rendimiento libre de memoria)
• Degradación (punto de fusión) muy por encima de los requerimientos de NFPA
• Superior resistencia a la penetración de líquidos
• Múltiples tamaños para acomodar el tamaño de varios guantes

Liner Térmico Kovenex: 

• Un tejido revolucionario fabricado con una mezcla patentada de fibras de alto
rendimiento

Especificaciones 

• Tallas: 2X Small, Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large, 2X Large,
3X Large

• Opciones de la muñeca: Guantelete, Pulsera (Nomex Thermal Cuff)
• Longitudes de los dedos: Estándar, Cadet (ofrece una longitud que es

aproximadamente 1/2 pulgada más corta que los guantes estándar), * Nota: Los
tamaños de cadetes se ofrecen en estilo Guantelete solamente.
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COMPO-

SITE

>  Calzado deportivo 

para bomberos 

HAIX® Forro Seguro®: 
Forro interno del calzado que nunca se arrancará o 
se arrugará con el tiempo; El revestimiento está 
firmemente asegurado y sellado junto con el cuero 
superior por debajo de la suela. 

HAIX® Cuero con SUN REFLECT: 
Reduce el efecto de calentamiento del cuero 
superior. La luz del sol se refleja en el cuero, 
manteniendo el cuero y los pies más frescos.

HAIX® Sistema Flexible de Tobillo: 
Sistema de tobillo flexible, se refiere a la 
funcionalidad que le permite adaptarse a las 
diferentes formas de pie, tobillo y talón 
proporcionando un ajuste óptimo. Las zonas 
flexibles integradas garantizan una alta flexibilidad 
y evitan los puntos de presión.

Puntera 
Tapa de protección compuesta con forma 
anatómica y acolchada para cumplir con las 
normas ASTM 2413-11 y CAN / CSA Z195-2014 
para protección personal - calzado de protección. 

Material de la Superficie: 

Cuero impermeable, hidrófobo y transpirable. 

Barrera de Humedad: 

CROSSTECH® Calzado, 4 capas, impermeable y 
transpirable, bacterias y resistentes a los productos 
químicos resistentes a patógenos transmitidos por 
la sangre. Altamente resistente a la abrasión y 
suavemente acolchado con lana transpirable.

Suela: 
Suela ligera de caucho / PU en un estilo deportivo 
con perfil de terreno resistente y mejorado y 
soporte mejorado de talón a talón; Resistente al 
desgaste con excelentes propiedades 
antideslizantes, incluso en climas fríos.
La cuña de absorción de choque de PU ligero 
proporciona una comodidad adicional para 
caminar y un excelente aislamiento térmico. La 
suela externa resistente a las llamas no es marcada y 
ofrece una excelente resistencia contra el calor, el 
aceite y los combustibles. Sus señales de color 
amarillo brillante son visibles incluso a través de 
humo grueso. 
Entre Suela flexible protectora: 

Acero inoxidable protector flexible, fundido en la 
entresuela PU, para cumplir con las normas ASTM 
F2413-11 y CAN / CSA Z195-2014 para protección 
personal - calzado de protección.

Plantilla Base:
Plantilla de lana absorbente de humedad.

Plantilla: 
Inserción de comodidad que absorbe la humedad 
con efecto amortiguador y propiedades 
antibacterianas. La copa de talón separada asegura 
una amortiguación y una guía del pie optimizadas.
Canales "AIRFLOW". Marcado "Perfect-Fit" para 
una elección de tamaño de arranque optimizada. 
Lavable a 86 ° F. 

HAIX® Sistema de ajuste ancho: 
Para un ajuste más individualizado, ajuste de botas 
se puede ajustar con una plantilla alternativa. Azul 
- Ajuste más estrecho (más grueso), Rojo - Ajuste 
moderado (grosor medio), Amarillo - Ajuste más 
amplio (más delgado). Si las botas se sienten 
ligeramente anchas, HAIX® recomienda usar la 
siguiente plantilla más gruesa; O, si es ligeramente 
estrecho, utilizar la plantilla más delgada siguiente.

HAIX® Sistema de soporte de arco:
Soporte óptimo del tobillo y absorción de impactos 
en el arco. Buena guía para el pie y agarre adecuado 
gracias a un talón estrecho y un tobillo combinado 
con una mayor comodidad a través del amplio área 
del pie delantero. 
Otros: 
Tiras reflectantes, puntera perfilada, correas de 
arranque grandes en ambos lados, protección de la 
espinilla, bota de arranque

HAIX® North America Inc.

2320 Fortune Drive, Suite 120, Lexington, KY 40509 

Phone 859-281-0111, Fax  859-281-0113 

HAIX® Tobillo flexible 

FIRE EAGLE® AIR
Art. No. 507502 hombre, 507503 mujer

NFPA 1971-2013, NFPA 1992-2012; CAN/CSA Z195-2014; ASTM F2413-11 
HAIX® Secura Liner, HAIX® Sun Reflect Leather, HAIX® Ankle Flex System, 
HAIX® Anti Slip, HAIX® Absorption, HAIX® ID System,  
Altura de cana: 11 inches
Available sizes: Men 5 – 16 & half sizes, Women 5 – 12 & half sizes
Anchos disponibles: estrecho, medio, ancho
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HAIX® Sistema de 
protección para el 
tobillo

HAIX® Punta de Alta 
Durabilidad

HAIX® Boot Jack
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CASCO FORESTAL 

BULLARD 

                                 

Los cascos Bullard Wildfire® están diseñados específicamente para 
satisfacer las necesidades especiales de los bomberos 
forestales/forestales. 

Fabricados con termoplástico resistente al calor para una protección superior contra impactos 
y penetración, los cascos Wildfire cumplen y superan las especificaciones de rendimiento de 
NFPA 1977-2016. Estos cascos también superan todos los principales códigos de incendios 
estatales para la extinción de incendios forestales. 
 
La calota del casco Wildfire está hecha de termoplástico resistente a altas temperaturas. Este 
termoplástico proporciona una resistencia sin igual al impacto y la penetración en condiciones 
de incendios forestales. Hay varios estilos de protectores de cuello y oídos Nomex® 
disponibles para una mayor protección. 
 
Características: 

• Suspensión de tamaño de trinquete Flex-Gear® fácil de ajustar 
• Carcasa termoplástica 
• Color rojo 
• Rayas reflectantes de color amarillo lima 
• Tres clips para gafas 
• Barboquejo ajustable 
• Cómoda suspensión de 6 puntos 
• Almohadilla de algodón absorbente para la frente 
• Accesorios de Velcro® dentro de la carcasa 
• Cumple con las especificaciones NFPA 1977-2011 
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Los cascos para incendios forestales aprobados 
por la NFPA superan la norma NFPA 1977 sobre ropa y equipo de protección para la lucha 
contra incendios forestales, edición de 2011. Los modelos Bullard Wildfire también superan 
todos los principales códigos de incendios estatales para la extinción de incendios forestales. 
 
Los versátiles 
cascos Wildfire están disponibles en estilos de gorra y sombrero de ala completa. Las 
características estándar incluyen clips de retención de gafas para asegurar la protección 
ocular y bandas reflectantes Scotchlite® para aumentar la visibilidad del usuario. 
 
Los cascos Superior Comfort and Fit 
Wildfire están diseñados para un equilibrio, comodidad y estabilidad excepcionales. Ahora con 
una suspensión más cómoda, el casco ofrece a los usuarios: 

• Fijaciones de suspensión seguras 
• Ajustes simples de la banda para la cabeza para un ajuste personalizado 
• Correas de suspensión sin costuras 
• Almohadilla para la frente acolchada reemplazable más grande 
• Funda de cuero con trinquete 

Las llaves de suspensión fáciles de instalar permiten que la suspensión se bloquee en el 
armazón con un clic audible. Los ajustes de altura vertical se pueden cambiar fácilmente para 
un ajuste personalizado, y la diadema flotante ofrece un ajuste cómodo para todas las formas 
y tamaños. Para mayor comodidad, la almohadilla para la frente acolchada extragrande y 
reemplazable ofrece un acolchado generoso.  
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esseyepro.com© 2013 Eye Safety Systems, a subsidiary of Oakley, Inc.  All rights reserved.      This product may be covered by one or more U.S. patents, as found on www.esseyepro.com/patents.      (06-28-13)

PRODUCT DESCRIPTION
The ESS FirePro-1977TM goggle series features a low-profile design 

that prevents helmet interference and increases peripheral vision.  

The patented Speed-ClipTM system facilitates quick strap adjustment, 

even with gloves on.  Advanced ClearZoneTM FlowCoat lenses provide 

an optimal combination of anti-scratch coatings on the outside of 

the lens and anti-fog coatings on the inside.  All goggle components 

are heat and flame resistant, including the durable OpFoamTM face 

padding.

The FirePro-1977 FSTM includes a wrap-around strap that secures to 

any helmet with Velcro® tabs.  The FirePro-1977 FSTM is certified as 

compliant with NFPA 1977-2011 Edition, including the 3500F for 

5-minute oven test.  Tear-Off Lens Covers are available as accessories.

Compliant With: NFPA 1977-2011 Edition, ANSI Z87.1-2010

 U.S. Federal OSHA, CE

FRAME & LENS OPTIONS

Frame: Gray/Red       

Available Lens Colors: Clear         Smoke Gray*         

 Hi-Def Yellow*        Hi-Def Bronze* 

 

KEY FEATURES
 All goggle components are heat & flame resistant

 Low-profile frame with wide wrap for maximum peripheral vision  

 & minimal helmet interference

 1-piece wrap-around strap with Velcro® tabs

 Patented Speed-ClipTM system allows for rapid strap adjustment  

 & positions the strap for optimal helmet compatibility

 Full-perimeter ventilation & filtration system minimizes   

 lens fogging & filters airborne particles

 Anti-microbial OpFoamTM face padding increases comfort & fit

 Interchangeable 2.8mm high-impact Polycarbonate lenses

 Advanced ESS ClearZoneTM FlowCoat lenses eliminate fog inside  

 & prevent scratches outside

 Distortion-free optics & 100% UVA/UVB protection

AVAILABLE CONFIGURATIONS
 FirePro-1977 FSTM Kit: Includes Frame w/ 1-piece Strap & Clear Lens

FirePro-1977 FS (Gray/Red)

Model Number: #740-0377

*Only Clear lenses are certified as compliant with NFPA 1977-2011

FIREPRO-1977 FS
TM

LOW-PROFILE ANSI-COMPLIANT GOGGLES

WITH WRAP-AROUND STRAP

TM TM
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ESS® (Eye Safety Systems) 
P.O. Box 1017, Sun Valley, ID 83353  USA

+1.208.726.4072 | +1.208.726.4563 (Fax) www.esseyepro.com | 

facebook.com/esseyepro | twitter: @esseyepro ess@esseyepro.com

FIREPRO-1977 FSTM

 FEATURES

ESS OpFoamTM 
This durable, anti-microbial face

padding is easy to clean & 

increases comfort & fit

Rx Inserts 

U-RxTM: fits ICETM Series & 
Cross-SeriesTM eyeshields, 

and ProfileTM Series goggles 

Nomex
®

 HeatSleeveTM

Optional protection for goggle 

& lens, protects from

 scratches & heat

Wrap-around Strap
2 Velcro® tabs secure strap to 

any type of helmet. 

Goggles can be stowed

on front of helmet

FIREPRO-1977 FSTM

 PRODUCT DETAIL

Extra-wide 

Field of View  

Full-perimeter 

Ventilation &

Filtration System

Patented Speed-

ClipTM System 

For Quick Strap 

Adjustment

Low-profile

Frame For 

Maximum Helmet 

Compatibility

Advanced ClearZoneTM 

FlowCoat Anti-fog & 

Anti-scratch Lens 

Coatings
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www.truenorthgear.com

Bolsillo en el pecho con cremallera 
con puerto de audífonos internos.

En segundo bolsillo en el pecho 
grande con cierres de velcro.

Gancho y bucle del manguito de 
los cierres para mantener la arena 
fuera.

Cuello alto innovadora 
proporciona una protección 
adicional.

Tapeta de cierre frontal con 
sujetadores de botón melamina.

1

1
2

3

CARACTERÍSTICAS - Camisa

2

3

4

5

4

DRAGON SLAYER PRENDAS FORESTALES

Dragon Slayer - Camisa Forestal

La camisa Dragon Slayer Forestales es la opción más inteligente para combatir un incendio forestal. 
Combinando la comodidad que necesitas con la tenacidad que dependes. Esta camisa combina materiales 
de calidad con características innovadoras. Podrá apreciar la atención al detalle en la construcción de la 
camisa en la parte superior para la cobertura completa del cuello y un bolsillo con cremallera en el pecho 
con una apertura para permitir que los audifonos estén conectados dentro de la camisa.

Telas Disponible:
6.0oz FR Nomex® IIIA- Amarillo
5.8oz FR Tecasafe Plus® - Amarillo

1977
CERTIFIED

5
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www.truenorthgear.com

DRAGON SLAYER - PRENDAS FORESTALES
Dragon Slayer - Camisa Forestal
La camisa Dragon Slayer Forestales es la 
opción más inteligente para combatir un 
incendio forestal. Combinando la comodidad 
que necesitas con la tenacidad que dependes. 
Esta camisa combina materiales de calidad con 
características innovadoras. Podrá apreciar la 
atención al detalle en la construcción de la 
camisa en la parte superior para la cobertura 
completa del cuello y un bolsillo con 
cremallera en el pecho con una apertura para 
permitir que los audifonos estén conectados 
dentro de la camisa.
Telas Disponible:
6.0oz FR Nomex® IIIA- Amarillo
5.8oz FR Tecasafe Plus® - Amarillo

1

1

Telas Disponible:
7.0oz Advance - Verde r Khaki 

6.0oz Nomex - Verde 

7.0oz Tecasafe Plus - Verde 

CARACTERÍSTICAS 
PANTALON FORESTALES

Micro-ajustable Tru-Fit cintura elástica para 
un ajuste personalizado.

Fuelle panel de entrepierna para mayor 
amplitud de movimiento y reducir las 
rozaduras.

WearGuard ™ parches en el interior de los 
puños para una máxima durabilidad.

Bolsillos cargo prevenir enganches.

Correas de tobillo ajustables Totalmente 
repelente a la suciedad.

Super-Fly™ self-locking, full-metal zipper.

Bolsillos delanteros estilo Wrangler con 
parche de refuerzo para los cuchillos.

2

3

4

5

5

DRAGON SLAYER™  PANTALON FORESTAL
Pantalones de Dragon Slayer ™ están fabricadas con las exigentes normas de la NFPA 1977, mientras que 
también ofrece innovaciones en diseño y estilo. Optimizado para la movilidad del diseño hace que sea más 
fácil para moverse cuando se está trabajando en una cuesta escarpada, mientras que reduce el roce, al 
mismo tiempo. La durabilidad se ha trabajado en todos los detalles del diseño y construcción para 
garantizar una larga vida útil. Hecho de resistente Nomex IIIA o Tecasafe Plus, los pantalones cuentan con 
múltiples bolsillos que incluyen dos bolsillos de buen tamaño, bolsillos laterales, y bolsillos estilo wrangler 
delanteros con un parche reforzado para cuchillos con clips.

1977
CERTIFIED
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UK 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15

EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51

US 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

Material Superior 
Cuero impermeable, hidrofóbico, 
transpirable(5,0 mg/cm²/h),  
2.0 – 2.2 mm de espesor
Revestimiento Interior
3 -capas de membrana CROSSTECH, 
impermeable y transpirable. Revestimiento 
resistente a la abrasión con el confort 
climático optimizado para todas las 
estaciones. Resistencia superior contra sangre 
y fluidos corporales (protección contra las 
bacterias y los virus transmitidos por la 
sangre). Mayor protección contra químicos
Plantilla
Cómoda, amortiguación, repelente de 
humedad, antibacteriano. Forma del talón 
separado por una buena amortiguación.

Plantilla no tejida 
Plantilla absorbe la humedad

HAIX® Puntera Composite
Formó anatómica y ultraligero puntera 
protectora de plástico reforzado con fibra 
para los requisitos más altos de seguridad.
Suela protector
Suela flexible, ligero y libre de metal.
Suela
Suela antideslizante con el perfil de terrenos 
difíciles, resistente a la abrasión, para 
aumentar el dedo del pie y el talón de apoyo, 
ideal para condiciones de clima frío. La cuña 
amortiguación ligera ofrece una óptima 
comodidad de uso. Excelente aislamiento 
térmico. La suela exterior no deja huella es 
resistente al calor, el aceite y la gasolina.
HAIX® Sistema climatico 
Sistema Climático con forro de micro-seco en 
la parte superior de la pierna.

HAIX® Sistema de cordones 
La banda zapato colocado externamente con 
cordones cruzados interiores reduce el 
peligro de enganche.
HAIX® Vario Amplio sistema de ajuste 
Elige entre 3 diferentes inserciones para 
ajustar la bota a la anchura de su pie.
Sun Reflect 
Reduce el efecto de calentamiento de la parte 
superior de piel por la luz solar directa. La luz 
del sol es reflejada por la piel, manteniendo el 
cuero y los pies más fresco.
Otros
Puntera resistente a la abrasión; lazo de 
cuero en la cremallera, cremallera bucle 
reemplazable, tire del lazo en la parte 
posterior, de encaje puntera, talón del 
embutido y la construcción incrustaciones 
alrededor de la lenguata.
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HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25

Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com

AIRPOWER® XR1
Art. No. 605117

Cumplimiento de normas:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC 
Espesor del cuero 2,0 – 2,2 mm, Impermeables, transpirables, 
resistente a bacterias y  productos químicos CROSSTECH Tecnologia 
de laminado,  altura de cana 19 cm, antistatica, suela Airpower XR
Tallas Estandar: UK 3 ½ – 12, Tallas  extras: UK 12 ½ – 15

Sistema climatico

Puntera de composite

Sistema de ajuste variable
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DRAGON FIRE 
Ficha Tecnica 

Article-No.: Diseño: Modelo: 

FORESTAL 
Diseño y Construcción
Descripción:

Tallas:
Color:
Largo:

Un guante para los bomberos con una excelente 
protección contra el calor y el frío. Impermeable y 
transpirable. El cuero especial impregnado no se reduce 
incluso a altas temperaturas. Excelente sensibilidad táctil 
con la más alta corte y resistencia a la abrasión de la 
palma.

8/S, 9/M, 10/L, 11/XL, 12/XXL 
Arena
approx. 32 cm 

Materiales: 
Palma: 
Dorso:
Muñeca:
Forro:

Membrana:

Cuero partido impregnado resistente al calor y reforsado 
Cuero partido impregnada resistente a calor, cierre de 
velcro del manguito de punto de KEVLAR ®

Para aramida sistema de revestimiento SensoTouch         

                                                                              
Membrana impermeable

Informacion para el usuario
Instrucción de 
cuidado: ¡Atención! No blanquear o usar oxidantes.
Recomendación:

Restricciones:

Membrana esté bien cosido a mano en la cubierta exterior. Se recomienda, al tirar los guantes, por 
favor, se aferran a las yemas de los dedos para evitar dañar el vínculo entre la membrana y el guante 
exterior.
Los guantes no ofrecen protección contra riesgos bacterianos o químicos y eléctricos.
Guantes con Membrana permanecen impermeables al agua solamente mientras la membrana este sin 
daños.
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Bomberos y Respuesta a Emergencia

MÁSCARA PROTECTORA FORESTAL
Diseñado para uso por el bombero forestal. Diseño patentado EE.UU.

En áreas de la cara y el cuello mediante el uso de materiales de alta-
resistencia térmica y el espaciamiento adecuado de aire, ambos de 
los cuales son críticos para la protección de la piel humana.
•	 Construyido con CarbonX, un material patentado que soporta 

más de 2.000 grados Fahrenheit.

El diseño también proporciona un alivio respiratorio
por la reducción de humo y partículas de ceniza a través
de un bolsillo interior que tiene un filtro respirador (N-92).
Los materiales interiores absorben la transpiración, lo que
aumenta la comodidad del usuario.
•	 Puede utilizar muchas otras filtros de estilo N-95. 
•	 Dos filtros de carbón activo (N-95) están incluidas
•	 Cintas reflectivas de 3M Scotchlite para visibilidad.

•	 Materiales CarbonX patentados. Soporta más de 2000 grados F
•	 Diseñado para cualquier ambiente de alta temperatura
•	 Moderadamente fácil de respirar para el uso intermitente
•	 Bolsillo de filtro permite la inserción de un filtro N-95
•	 Muy ligero .... sólo 5,8 oz / 162.4 gramos
•	 Cómodo y absorbe la transpiración
•	 Se cuelga suelto alrededor de su cuello hasta que lo necesite
•	 3M Recorte reflectante para visibilidad de noche
•	 Lavar y secar a cualquier temperatura y detergente

ALTO GRADO DE PROTECCION TERMICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

USO DE FILTRO RESPIRATORIO

Modelo: HS-2
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CERTIFICADOS CUMPLIMIENTO NORMAS 
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Ricochet Manufacturing Company, Inc.  
  
4700 Wissahickon Avenue, Suite 112 Philadelphia, Pennsylvania 19144 USA  
 

Quality Management System 

ISO 9001:2008 

The registration covers the Quality Management System for the design and manufacture of 
products that provide personal safety to customers in high risk environments.  
 
 

 Certificate No.: CERT-0094661 Original Certification Date: April 1, 2000 
 File No.: 1501426 Current Certification Date: April 27, 2016 
 Issue Date: February 18, 2016 Certificate Expiry Date: September 14, 2018 
    

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

ISO 9001 

Registered by: 
SAI Global Certification Services Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia with QMI-SAI Canada Limited, 20 Carlson 
Court, Suite 200, Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada (SAI GLOBAL). This registration is subject to the SAI Global Terms and Conditions for Certification. 
While all due care and skill was exercised in carrying out this assessment, SAI Global accepts responsibility only for proven negligence. This certificate 
remains the property of SAI Global and must be returned to them upon request. 
To verify that this certificate is current, please refer to the SAI Global On-Line Certification Register: www.qmi-saiglobal.com/qmi_companies/ 
 
 
 

This is to certify that 

operates a 

which complies with the requirements of 

for the following scope of registration 
 

 
      
      

 

CERTIFICATE  

OF REGISTRATION 
 

 

                                                          
 

 
Heather Mahon 
Acting Head of  
Policy, Risk and Certification 
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C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  20160426-MH48115 
Report Reference  MH48115-20131018 

Issue Date  2016-APRIL-26 
 
 

 
Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/  

 
Page 1 of 2 

Issued to:  Ricochet Mfg. Co. Inc. 

4700 Wissahickon Ave. 
Philadelphia, PA 19144 

   

This is to certify that 
representative samples of 

 Protective Garments for Structural Fire Fighting 

See addendum page 
   

  Have been investigated by UL in accordance with the 
Standard(s) indicated on this Certificate. 

   

Standard(s) for Safety:  NFPA 1971, Standard on Protective Ensembles for 
Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting. 

Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at 
www.ul.com/database for additional information 

 
 

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's 
Certification and Follow-Up Service. 
 
Look for the UL Certification Mark on the product. 
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C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  20160426-MH48115 
Report Reference  MH48115-20131018 

Issue Date  2016-APRIL-26 
 
 

 
Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/  

 
Page 2 of 2 

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested 
according to the current UL requirements. 
 

The following garments are for use as protective clothing for structural fighting and comply with NFPA 1971-2013 Edition. 
 

Garment 
Type 

Model/Style Front Closure System UL ID 

Coat 
Ricochet Raptor 

or 
Maximum Mobility 

4 Hooks and Dees Inside/Hook and Loop 
Outside 

48115010201 

Zipper Inside/4 Hooks and Dees Outside 48115010202 
Zipper Inside/Hook and Loop Outside 48115010203 

Pant 
Ricochet Raptor 

or 
Maximum Mobility 

Hook and Loop Inside/Belt and Buckle 
Closure Outside with Optional Snap 

Fastener or Hook and Dee 
48115010204 

Zipper Closure Inside/Hook and Loop 
Closure Outside with Optional Snap 

Fastener or Hook and Dee 
48115010205 

Two Snap Fasteners Closure 
Inside/Single Hook and Dee Closure 

Outside 
48115010206 
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July 2, 2018 
 
 
Mr. Keith Kegley 
Quality Control Manager 
Bullard 
1898 Safety Way 
Cynthiana, KY 41031-9303 
 

Certification Letter 
 
Dear Mr. Kegley: 
 
We are pleased to confirm that the Wildland Fire Fighter Helmet(s) models below are certified by the 
Safety Equipment Institute, effective July 2, 2018.  Annual certification testing was successfully 
completed on January 26, 2018 in accordance with the requirements of NFPA 1977-2016, Standard on 
Protective Clothing and Equipment for Wildland Fire Fighting. 

 
SEI Ref. No. 

 
Brand 

 
Model No.  

   
WFH BUL 02 
 

Wildland Series 
Full Brim 

FH911H - Ratchet or Pinlock Suspensions;  
Chin Straps - R50 or R51 

 
The SEI Certification Mark may be used in the marketing, packaging and promotion of the model detailed 
above, in accordance with the provisions of the SEI Certification Program Manual.   
 
Per the SEI Certification Program Manual, SEI shall certify the manufacturer's product model(s) and 
grant the right to use the SEI certification mark when 1) the Testing Laboratory has determined that the 
product model submitted and tested successfully meets the appropriate product standard, 2) the Quality 
Assurance Auditor has determined that the manufacturer complies with SEI quality assurance 
requirements through an on-site audit, including a review of the quality manual and procedures, 3) the 
manufacturer has paid all fees, and 4) product liability insurance requirements are met. 
 
Following initial certification, SEI conducts annual follow-up testing on samples which are selected by 
SEI during the annual quality assurance audit.  SEI’s certification program is accredited as a System Type 
5 per ISO/IEC 17067:2013(E). 
 
Thank you for your participation in the SEI Certification Program.  If you have any questions, please 
contact the SEI Office. 
 
Sincerely, 
 

 
Dean Moran             Stephen R. Sanders  
Program Manager       Technical Director 
 
cc: Paul Clarke, SEI Auditor 
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0241 

August 25, 2015 

Genevieve Larkins 
Fireman's Shield, LLC dba Dragon Fire Products 
5915 Midlothian Turnpike 
Richmond, VA 23225 

Certification Letter 

Dear Genevieve: 

We are pleased to confirm that the Wildland Fire Fighter Glove(s) model below is certified by the Safety 
Equipment Institute, effective August 25, 2015.  Initial certification testing was successfully completed in 
accordance with the requirements of NFPA 1977-2011 Standard on Protective Clothing and Equipment for 
Wildland Fire Fighting.  

SEI Ref. No. Model No. Passed Testing 

WFG WFA 02 

Brand 

Fireman’s Shield
Dragon Fire 

Wildland X
First Due Rescue 

July 24, 2015 

Per the SEI Certification Program Manual, SEI shall certify the manufacturer's product model(s) and grant 
the right to use the SEI certification mark when 1) the Testing Laboratory has determined that the product 
model submitted and tested successfully meets the appropriate product standard, 2) the Quality Assurance 
Auditor has determined that the manufacturer complies with SEI quality assurance requirements through 
an on-site audit, including a review of the quality manual and procedures, 3) the manufacturer has paid all 
fees, and 4) product liability insurance requirements are met. 

Following initial certification, SEI conducts annual follow-up testing on samples which are selected by SEI 
during the annual quality assurance audit.  SEI’s certification program is accredited as a System Type 5 per 
ISO/IEC Guide 67:2013(E). 

Thank you for your participation in the SEI Certification Program.  If you have any questions, please contact 
the SEI Office. 

Sincerely, 

Peter Morabito  Tricia Hock 
Program Manager Program Development Director 

cc: CK Leong, SEI Auditor 
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C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  20140825-MH60052 
Report Reference  MH60052-20140801 

Issue Date  2014-AUGUST-25 
 

 
 

 
William R. Carney, Director, North American Certification Programs 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus 

 
Page 1 of 2 

Issued to:  TRUE NORTH L L C 
3723 S HUDSON ST 
SEATTLE WA 98118-1919 

   

This is to certify that 
representative samples of 

 PROTECTIVE CLOTHING FOR PROTECTION OF INDUSTRIAL 
PERSONNEL AGAINST FLASH FIRE 
See addendum Page 

   

  Have been investigated by UL in accordance with the 
Standard(s) indicated on this Certificate. 

   
Standard(s) for Safety:  NFPA 2112, Standard on Flame-Resistant Garments for 

Protection of Industrial Personnel Against Flash Fire, 2012 
Edition 

Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at 
www.ul.com/database for additional information 

 
 

Only those products bearing the UL Classification Mark should be considered as being covered by 
UL’s Classification and Follow-Up Service. 
 
The UL Classification Mark includes: UL in a circle: with the word “CLASSIFIED”  (as shown); a control 
number (may be alphanumeric) assigned by UL; a statement to indicate the extent of UL’s evaluation of 
the product; and the product category name (product identity) as indicated in the appropriate UL 
Directory. 
 
Look for the UL Classification Mark on the product. 
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C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  20140825-MH60052 
Report Reference  MH60052-20140801 

Issue Date  2014-AUGUST-25 
 

 
 

 
William R. Carney, Director, North American Certification Programs 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus 

 
Page 2 of 2 

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested 
according to the current UL requirements. 
 
 
The following garments are for use as protective clothing for protection against flash fire and comply 
with NFPA 2112-2012 
 

Garment Type Model/Style Closure System UL ID 

Long Sleeve Shirts 
Element Dual Hazard 1/4 Zip DFM2XXDH 1/4 Zip 60052010101 

Power Grid Dual Hazard 1/4 Zip DFB2XXXXX 1/4 Zip 60052010102 
Power Dry Dual Hazard DFHXXX N/A 60052010103 

Coats Alpha Jacket DF1XX Full Zip 60052010104 
Omega Hoodie DF3XX Full Zip 60052010105 

 
Note: “X” in the style name may indicate various color, size, and options. 
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CERTIFICADOS DISTRIBUCION o AUTORIZACIONES 

DE VENTA 
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May 19th, 2022 
 
To all interested parties in the country of Ecuador, 
 
This letter confirms that the company known as PROTEKPRO INC LLC, with offices in Coral Springs, FL, 
in the country of the United States of America, with Employer Identification Number (EIN): 81‐0827112, 
is authorized to sell, arrange for authorized service, and provide technical support for all products 
manufactured by Ricochet Manufacturing. 
 
In particular for the current public tender for the process of the Zamora Fire Department for the 
“ACQUISITION OF PROTECTIVE SUITS AGAINST FOREST FIRE AND AGAINST FIRE 
STRUCTURAL FOR THE OPERATIONAL PERSONNEL OF THE ZAMORA FIRE DEPARTMENT” code of the 
process IMP‐CBZ‐001‐2022, Ricochet Manufacturing is a United States manufacturer of fire protection 
apparel and garments. 
 
Ricochet Manufacturing 
4700 Wissahickon Ave 
Suite 112 
Philadelphia, PA 19144 
 
The authorization is valid and specified for the entirety of this bidding process and beyond delivery and 
warranty. This is not an exclusive license for the Country of Ecuador, only an authorization to participate 
in the bidding process. 
 
Best Regards, 
 

 
 
Nathan Calabrese 
Vice President Sales & Marketing 
330‐277‐7700 
ncalabrese@ricochet‐gear.com 
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INFORMACION DE LA EMPRESA 
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APODERADO ESPECIAL ECUADOR 
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EXPERIENCIA GENERAL 
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EXPERIENCIA ESPECIFICA 
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 

SELECCIÓN EN EL EXTERIOR No. IMP-CBI-001-2021 
 

“ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA INUNDACIONES PARA EL 
PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

IBARRA” 

En la ciudad de Ibarra, a los 01 días del mes de abril del 2022, comparecen, por una 
parte, el señorita Teniente (B)Daniela Ortiz, en calidad de Administrador del 
Contrato designado por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante y el Ing. 
Cabo (B) Víctor Bazantes en calidad de Guardalmacén  (E) del Cuerpo de Bomberos 
de Ibarra; y por otra parte el Ing. Luis Oswaldo Serrano Díaz, portador de la cédula 
número 170444668-9 en su calidad de Apoderado Especial de la empresa 
PROTEKPROIN LLC (mediante Poder Especial que se agrega), por sus propios 
derechos, en calidad de contratista. Quienes en cumplimiento del Art. 81 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 
124 del Reglamento de la Ley, suscriben la presente Acta de entrega – recepción definitiva del contrato “ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA INUNDACIONES PARA EL 
PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA”.  

ANTECEDENTES: 
 
Proceso precontractual: IMP-CBI-001-2021  
Contrato Administrativo: 008-CBI-2021 
Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA INUNDACIONES PARA EL 
PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA 
Valor de contrato:  57.741,88 
Plazo de ejecución: 90 días calendario contados a partir de la suscripción 

del contrato. 
Anticipo: De conformidad a la Resolución Administrativa N° 035-

CBI-2021 de fecha 26 de abril del 2021; de la cual se 
desprende que la máxima autoridad del Cuerpo de 
Bomberos de Ibarra, Crnl. (B) Fabián López, acepta la 
renuncia de anticipo propuesta por el señor Richard 
Michael Montalvo, en su calidad de Representante legal 
de PROTEKPROIN LLC. 

 
La entidad CONTRATANTE cancelará el precio referido en la cláusula anterior al 
CONTRATISTA contra entrega de los TRAJES PARA INUNDACIONES PARA EL 
PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA, los mismos que se constará 
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que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas; a satisfacción de la 
CONTRATANTE. 

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, y artículos 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual 
de Contratación de la contratante, contempla la “TRAJES PARA INUNDACIONES 
PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA”.  
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la 
contratante resolvió aprobar el pliego de Subasta Inversa Electrónica No. IMP-CBI-
001-2021 “TRAJES PARA INUNDACIONES PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE IBARRA”.  
1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 
presupuestaria No.01.24.001.001.840104.000.10.01.B22.99.99.99.99.003  “MAQUINARIA Y EQUIPOS”, conforme consta en la certificación conferida por el 
Ing. Luis Bayardo Salazar Pérez, Director Financiero del CBI, mediante certificación 
presupuestaria Nro.CBI-DF-001-2021 de fecha 13 de febrero del 2021.  

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el día 23 de marzo del 2021 a través de la 
página Web de la institución. 

1.5 Luego del procedimiento correspondiente, el Crnl. (B) Milton Fabián López 
Torres en su calidad de máxima autoridad de la contratante, mediante resolución 
No. CBI-CG-034-2021 de 16 de abril del 2021, adjudicó el contrato para la “TRAJES 
PARA INUNDACIONES PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
IBARRA” al oferente PROTEKPROIN LLC. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS: 
 
Los bienes de la presente contratación que se reciben fueron entregados 
Físicamente en la Unidad de Bodega de la Institución y fueron recibidos a entera 
satisfacción de la entidad contratante, a la presente fecha el contratista ha 
culminado con el total contenido de sus obligaciones contractuales. 

 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 
 
El presente contrato 008-CBI-2021es por el valor de $ 57.741,88(Cincuenta y siete 
mil setecientos cuarenta y uno con 88/100) como se puede evidenciar en la 
cláusula cuarta del contrato Nro. 008-CBI-2021. 
 
NO. VALORES VALOR USD (SIN IVA) OBSERVACIONES 

1 Valor Contrato N° 008-
CBI-2021 

$ 57.741,88  

2 Valor Anticipo - Renuncia al Anticipo 

 Valor a Liquidar $ 57.741,88 Valor antes del cálculo de multas 
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3 Multas 0 Días - Multas 0 días 

Valor a Cancelar $ 57.741,88 Valor a Pagar 

4 - 

SALDO A PAGAR $ 57.741,88 LIQUIDACION 

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

El día viernes 01 de abril del 2022, se recibe en bodega del Cuerpo de Bomberos de 
Ibarra los bienes en forma total y a entera satisfacción de la entidad contratante. 

Al efecto, el contratista entrega a la entidad contratante antes del plazo establecido 
en el siguiente cuadro: 

Plazo de Ejecución 90 días 

Suscripción del Contrato:  
CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA 
PROTEKPROIN LLC 

26 de abril del 2021 
27 de abril del 2021 

Inicio del Plazo Contractual 28 de abril del 2021 

PRIMERA PRÓRROGA 
Resolución Administrativa Nº CBI-051-2021 

SEGUNDA PRÓRROGA 
Resolución Administrativa Nº CBI-070-2021 

17 de julio del 2021 

29  de septiembre del 2021 

Finalización del plazo contractual 04 de febrero del 2022 

Cronograma del proceso de desaduanización aplicando el numeral 12.3 del contrato que establece: “(…) las demoras de la obtención de la exoneración prevista 
de tributos, serán imputables al Cuerpo de Bomberos de Ibarra y por tanto no se 

contabiliza dentro del plazo de contrato ni serán susceptibles de las multas y 

sanciones al contratista.” 

FECHA DETALLE 
TIEMPO DE 
ENTREGA X 

CBI 

11/01/2022 Embarque de mercadería desde EE.UU 

12/01/2022 Mercadería llega a Ecuador 

13/01/2022 
SENAE solicita documento de no adeudar al 
SRI y ECUAPASS 

7 días  SRI 
12 días 
ECUAPASS           

17/01/2022 
solicitud al SRI; 
28/01/2022 
contestación del 
SRI.  

24/01/2022 Novedades de aforo 6 trajes demás sin etiqueta 

26/01/2022 Observación de la SENAE indicando que la 
aprobación del SERCOP no está autorizada  

28/01/2022 Error de vinculación entre ECUAPASS y 
SERCOP 

07/02/2022 Factura observada por SERCOP 
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08/02/2022 
Inconstancia en valores registrados en factura 
tanto en Ecuapass y SERCOP  

07/03/2022 Se pasa a régimen 70 

11/03/2022 Se genera documentación para liquidación 

18/03/2022 Se efectúa cancelación en SENAE 

22/03/2022 SENAE designa funcionario para inspección 

24/03/2022 Nueva liquidación de SENAE 

GARANTÍAS 

Al establecerse en el Contrato No. 008-CBI-2021, para la "TRAJES PARA 
INUNDACIONES PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA”, la 
garantía técnica se presentó al momento de la entrega de los bienes la cual es de un 
año condiciones de uso o por defecto de fabricación. 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 

Los bienes objeto del Contrato No. 008-CBI-2021 para la “TRAJES PARA 
INUNDACIONES PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
IBARRAPARA todo el personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Ibarra”, han 
sido entregados por el Contratista en la Bodega del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, 
según las características y especificaciones técnicas constantes en los pliegos y 
oferta, a entera satisfacción del Cuerpo de Bomberos de Ibarra. 

PROCEDENCIA DE LA RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA 

De conformidad con los términos contractuales, la Comisión de Entrega Recepción 
Única y Definitiva del Contrato manifiesta su satisfacción con el cumplimiento total 
del objeto del Contrato, por lo que es procedente la suscripción de la presente acta. 

DECLARACIONES 

Las partes declaran que se han cumplido las obligaciones pactadas en virtud del 
contrato 008-CBI-2021 para la “TRAJES PARA INUNDACIONES PARA EL 
PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA”, suscrito con el contratista 
Ing. Luis Oswaldo Serrano Díaz, portador de la cédula número 170444668-9 en su 
calidad de Apoderado Especial de la empresa PROTEKPROIN LLC(mediante Poder 
Especial que se agrega); y, expresan estar de acuerdo íntegramente con el 
contenido de la presente Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva del 
Contrato.  

ACEPTACIÓN 

Para constancia de lo actuado, en fe de conformidad y aceptación por parte de las 
personas que han intervenido en esta diligencia, se suscribe la presente Acta de 
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Entrega - Recepción Única y Definitiva de los bienes en original y tres copias de 
igual tenor y efecto, en la ciudad de Ibarra, a los 01 días del mes de abril del 2022. 

Por el CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA 

Tnte. (B) Daniela Ortiz  Ing. (B) Víctor Bazantes 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ADMINISTRADOR DE BIENES 

008 -CBI-2021 

Por PROTEKPROIN LLC 

Luis Oswaldo Serrano Díaz 
REPRESENTANTE LEGAL  

DE PROTEKPROIN LLC 
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GARANTIAS TECNICA 
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Coral Springs, Mayo 20 del 2022 
 
 
 
 
Subte. (B) 
Rodolfo Perez Mizhquero 
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA 
Presente. - 
 
 
Asunto: Garantía técnica  
 
De mis consideraciones,  
 
Yo Juan Carlos Madrigal Betancur con CI 172068118-0 en calidad de apoderado 
especial de la empresa PROTEKPROIN LLC en Ecuador, nos comprometemos a extender 
y atender las garantías técnicas en caso de ser adjudicados por la “ADQUISICIÓN DE 
TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CONTRA INCENDIOS 

ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA”, del 
proceso IMP-CBZ-001-2022 siempre y cuando estas se presente por defectos de fabrica 
o defectos de materiales usados, por un lapso de 2 años a partir de la firma del acta 
entrega recepción. 
 
Agradeciendo la atención prestada a la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Ing. Juan Carlos Madrigal B. 
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