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CUBIERTA EXTERIOR:

Nomex IIIA

TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA
Brigade Series | Starlight

TABLA DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Traje para bombero brigadista manufacturado 
bajo el Sistema de Gestión de calidad ISO 
9001:2008, este equipo esta diseñado y 
recomendado para ser usado por brigadistas 
o cuadrillas de bomberos voluntarios.

Forro interior desmontable formado por 2 
capas unidas entre sí,    barrera de 
humedad a base de neopreno FR y                 
     barrera térmica de fibra aramida-lana.

Tela exterior de Nomex IIIA 93% Nomex, 
5% Kevlar y 2% antiestático de 6.0 Oz.  con 
acabado repelente al agua, color amarillo.

Sistema de cierre de chaquetón por medio 
de broches de presión, ganchos y aros “D” 
y del pantalón por medio de broches de 
presión. 

El pantalón integra un fuelle tipo diamante 
para mayor confort y refuerzo de media 
luna para mayor duración.

Cintas reflectivas 3M Scotchlite de 2”

Refuerzos de Arashield en zonas de alta 
abrasión como en rodillas y valencianas.

Refuerzo en las mangas en tela Nomex IIIA

Tirantes tipo “X” de elástico rojo de 2” de 
ancho con terminal de piel.



CHAQUETÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Homologaciones: Este chaquetón esta manufacturado bajo el 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

El cuello lleva puntadas de refuerzo y su altura es de 7.5 cm (3.5”) 
para un mínimo de protección. El tapa boca esta en el lado contrario 
con cinta de gancho y felpa.

El sistema de cierre del chaquetón es por medio de una solapa 
construida de 4 capas, 2 de tela exterior, 1 capa intermedia de 
barrera anti-humedad y una barrera térmica con puntadas de refuerzo 
en los extremos. Dicha solapa esta sujeta en su interior por 4 broches 
de presión y en su exterior 4 ganchos y aros  “D” de material 
resistente a la corrosión. El largo total del chaquetón es de 32”.

Los puños y el área de las muñecas lleva en la parte interior un punto 
elástico de Nomex cosido con una cubierta externa de 10cm. de 
ancho que sirve de pozo.

Todas nuestras piezas metálicas tienen un acabado niquelado para 
protección contra la corrosión.

El chaquetón cuenta con 2 bolsas tipo parche, una en cada lado, en 
los extremos de la falda del chaquetón, con sistema de drenaje y 
broches en la tapa cuando esta en posición de cerrado.

El lazo para colgar está hecho del mismo material como la capa 
exterior y reforzado fuertemente con puntadas extras.

Cintas reflejantes 3M Scotchlite de 2” de ancho en color lima - plata 
- lima, de material resistente a la flama. Ubicadas alrededor  de todo 
el pecho y borde inferior de la capa externa y también en las 
mangas.

Todas las costuras son sencillas con hilo de fibra aramida de 4 cabos 
para mayor resistencia a la tensión.

Los puños, codos y hombros tienen un refuerzo de la misma tela 
exterior.

La capa exterior es de tela Nomex IIIA 93% Nomex, 5% Kevlar, 2% 
anti-estático de 6.0 Oz/yd2, con acabado repelente al agua.

El forro interior esta formado por dos capas de materiales unidas 
entre sí, barrera de humedad hecha de capa de neopreno resistente 
a la flama y una barrera térmica de fieltro de fibra aramida-lana 
integrado a la capa exterior por medio de broches y es fácilmente 
desensamblado para su limpieza.

PANTALÓN

COLOR

Amarillo

Tela exterior y forro desmontable en combinación similar al 
chaquetón. 

El sistema de cierre es por medio de broches de presión en el interior 
de la bragueta.

Las rodillas y valencianas están reforzadas con Arashield que es 60% 
más ligero que la piel y muy flexible. Resiste mucho más abrasión 
por estar fabricado con un textil a base de Kevlar y recubrimiento 
polimérico de alta resistencia a la abrasión.

Cintas reflejantes 3M Scotchlite de 2” de ancho en color lima - plata 
- lima, de material resistente a la flama. Ubicadas entre la valenciana 
y la rodilla.

Tirantes tipo “X” de 2” de ancho en color rojo con cuero en los 
extremos con 8 puntos de sujeción a la cintura para mayor 
comodidad, seguridad y durabilidad.

Todas las costuras son sencillas con hilo de fibra aramida de 4 cabos 
para mayor resistencia a la tensión.

Un fuelle tipo diamante refuerza el área de la entrepierna para 
permitir un movimiento más cómodo.

Este pantalón no cuenta con bolsas.

Todo el ruedo de la cintura tiene refuerzo para mayor seguridad al 
usuario y duración de la prenda.

Forro interior desmontable formado por 2 
capas unidas entre sí,    barrera de 
humedad a base de neopreno FR y                 
     barrera térmica de fibra aramida-lana.


