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VESTUARIO ALTA VISIBILIDAD
NORMATIVA  (EN -340 Y EN-471).

Chaleco poliéster 125 gr/m2 amarillo y 
naranja. Tallas : XS a la 3XL.

Forro polar poliéster combinado, en 
amarillo y naranja. Tallas: S ala 3XL.

Chaleco 65% poliéster 35% algodón 
combinado, amarillo y naranja. Tallas S 
a la 3XL. 

Parka impermeable combinada 
forrada interior 130 gr/m2, amarilla y 
naranja. Tallas: XS ala 3XL.

Polo manga corta tejido COOL 150gr 
transpirable, combinado en amarillo y 
naranja. Tallas: XS a la 3XL.

Forro polar cremallera poliéster 300 
gr/m2, combinado amarilo y naranja. 
Tallas : XS ala 3XL.

Chaleco nylon acolchado combinado, 
amarillo y naranja. Tallas S a la 3XL.

Sudadera de cuello alto con cierre de 
velcro. Puños y cintura elásticos. Tallas: 
S ala 3XL.

Chalecos diferentes colores, cierre 
automáticos hebillas laterales. 
Talla única.
.

Cazadora pilot combinada acolchada, 
amarilla y naranja. Tallas: S ala 3XL.

Polo manga larga tejido COOL 150gr 
transpirable, combinado en amarillo y 
naranja. Tallas XS a la 3XL.

Camisa manga corta flúor, 65% 
poliéster y 35% algodón, combinada en 
amarillo y naranja. Tallas: XS a la 3XL.
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POLO 1095

PANTALÓN 1090

CHALECO C3601

CAMISA 1202

PANTALÓN C4019

SUDADERA C3839

POLO 1201

JERSEY 1206

CHALECO S4035

CHALECO 1060

CAMISA 1203

CHALECO C4010

Camisa manga larga flúor, 65% 
poliéster y 35% algodón, combinación 
en amarillo y naranja.

Pantalón multibolsillos 65% poliéster 
y 35% algodón 230 gr/m2,combinado 
amarillo y naranja. Tallas :XS al 3XL.

Jersey cremallera sarga 230 gr/m2 
acrílico, combinado amarillo y azul
Tallas: XS a la 3Xl.

Pantalón multibolsillos 100% algodón, 
combinado amarillo y naranja. Tallas:  
38 / 40 / 42 /44 /46 /48 /50 /52 /54/56.

PARKA 1092 CAZADORA C3730FORRO 1091FORRO C4020
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VESTUARIO IGNÍFUGO, ANTIESTÁTICO Y QUÍMICO 

Mono ignífugo y antiestático, con 
bandas reflectantes en gris. Tejido 
ignifugo 98% algodón y 2% fibra 
antiestática de 220 gr/m2, fabricado 
según normativa EN ISO 13688. Colores: 
Marino y naranja. Tallas: S a 3XL.

Mono ignífugo de 350 gr/m2, fabricado 
según norma EN ISO 13688. Colores: 
Marino y Naranja. Tallas: S a 3XL.

Chaqueta  fabricada en tejido ignífugo 
78% algodón, 20% poliéster y 2% fibra 
antiestática de 300 gr/m2, que añade a 
estas prendas , protección química Tipo 6, 
siempre que vaya combinada con el 
pantalón de la misma gama. Colores: 
Marino, amarillo/marino alta visibili-
dad. Tallas: S a 3XL.

Pantalón de 300 gr/m2, para combinar 
con la chaqueta Thor. Colores: Marino, 
amarillo/marino alta visibilidad.
Tallas: S a 3XL.

Traje de bombero, compuesto por 
chaqueta XL7040 y pantalón XL7010. 
Fabricado en sistema de 3 capas, 
extraordinariamente ligero ,  500gr/m2, 
que proporciona transpirabilidad y 
confort, en una fibra impermeable al agua 
y al aire. Color: Marino. Tallas: XS a 3XL.

Guante térmico en piel vacuno hidrófuga, 
con membrana impermeable y transpirable 
y forro interior en Kevlar de 200 gr.

Casco muy ligero y ergonómico, fabricado 
en Nomex, que proporciona una 
protección óptima en todas las 
intervenciones. Ajuste seguro en 4 
puntos y de forma independiente en 
nuca y barbilla. Linterna led integrada. 
Colores: Rojo, amarillo, negro, blanco. 
Tallas: M, L.

Bota de bombero, muy ligera, flexible 
y transpirable. Sistema de ajuste 
por cinta elástica. Suela resistente a 
aceites, gasolina y temperaturas altas.

8MTHJN CHAQUETA THOR

8MSPSN CALZON SPURR

8MTHTN PANTALÓN THOR

8MCOCY MONO COS MULTIRISK

8MFUCN  MONO FUJI

8MSPTN CAMISETA SPUR

8MASCN MONO ASO

8MSPBN  PASAMONTAÑAS 
SPURR

Pasamontañas fabricado en tejido ignífugo  
de 220 gr/m2, compuesto por 60 % 
fibra modacrílica, 38% algodón y 2% 
de fibra antiestática, según norma 
EN ISO 13688. Prenda ignífuga para 
utilizar como capa interior o exterior. 
Colores: Marino. Talla Única.

Prenda ignifuga de 180 gr/m2.
Color: Marino. Tallas: S a 2XL.

Camiseta ignífuga de 180gr/m2 , para 
su utilización como capa interior o 
exterior. Color: Marino. Tallas: S a 2XL.

Mono multiriesgo de 320 gr/m2, fabricado 
según norma EN ISO 13688, en tejido 
ignífugo de 60% fibra modacrílica, 38% 
algodón y 2% fibra antiestática, que 
le otorga una excepcional resistencia a 
disolventes y productos químicos. Gran 
suavidad al tacto y resistencia a lavados.
Colores Amarillo/marino alta visibilidad.
Tallas: S a 3XL.

GUANTE BOMBERO BO-15 BOTAS 9005/GACASCO HPS 700TRAJE DE INTERVENCIÓN 
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