
Equipo de protección personal 
Catálogo de Producto



Características y beneficios

Sistemas de cierre disponibles en chaquetones   
y pantalones

• Ganchos y anillos en D en la solapa exterior, 
con cierre para gancho y bucle en el chaquetón 
(estándar)

• Gancho y anillo en D con cierre para gancho y 
bucle en el chaquetón (estándar)

• Cierre de chaquetón FDNY (opcional)

• Cremallera más gancho y bucle (opcional)

• Ganchos y anillos en D en la solapa interior, 
más cierre para gancho y bucle en el chaquetón 
(opcional cierre de chaquetón Chicago)

• Ganchos y anillos en D con gancho y bucle y cierre 
de chaquetón con cremallera (opcional)

LA ELECCIÓN DE CONFIANZA 
POR SU SUPERIOR 
PERSONALIZACIÓN, 
CARACTERÍSTICAS DE ALTO 
DESEMPEÑO Y PROTECCIÓN 
SOLIDA COMO UNA ROCA

Certificación  
NFPA 1971
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MORNING PRIDE® TAILS™

Características del chaquetón 

• Diseño Kinetic Kut™     
Reduce significativamente que se suba el 
dobladillo y se retraiga la manga, permitiendo 
un mayor nivel de movimiento y protección 
(patentado)

• Sistema TAILS™   
Reduce el peso, aumenta el nivel de 
movimiento y elimina el amontonamiento  
al inclinarse

• Manga Forward Flex™ – Diseño patentado 
que elimina la retracción indeseada de la 
manga al estirar o levantar el brazo

• Dispositivo articulado de arrastre y rescate 
Se ajusta para mantener el apalancamiento 
equilibrado de un bombero caído incluso al 
jalarlo desde un ángulo (patentado)

• Barbuquejos confortables – Diseño curvo 
para un mejor ajuste y  menos irritación

• Mangas de una sola costura    
Diseño innovador que elimina una segunda 
costura, reduciendo el desgaste

• Muñequeras a prueba de agua  
Muñequeras patentadas con doble capa 
de Nomex® mediante sello con barrera 
antihumedad continua para eliminar los 
líquidos en la muñeca

• Muñequeras híbridas con lengüetas 
largas – La opción duradera y confortable 
de localizador de pulgar no interfiere al 
colocarse el guante

• Puertos de inspección    
Característica patentada que permite una 
mejor inspección del revestimiento térmico y 
la barrera antihumedad

• Protección continua    
Capa exterior, barrera contra la humedad 
y superposición de barrera térmica en 
las partes exteriores del chaquetón, los 
revestimientos del cuello y la bragueta 
del pantalón para otorgar protección 
ininterrumpida

• Protección de costuras    
– Ubicados sobre los pespuntes de las cintas 
reflectivas en áreas altamente abrasivas para 
reducir el desgaste (patentado)

Opciones populares  
de chaquetón 

• Refuerzos de paneles 
de mayor protección 
térmica de aire 
comprimido “Dead Air 
Pannels” (Patentado) 

• Bolsillos de fuelles a 
media altura –    
6˝ x 9˝ x 1.5˝

• Refuerzos en puños, 
hombros y codos en 
cuero o Ara-shield® 

• Rotulación en parche 
posterior

• Bolsillo para radio –  
8˝ x 3˝ x 2˝

• Pestaña para micrófono

• Muñequeras de 
lengüeta larga Nomex®

• Variedad de cintas 
reflectivas

Opciones populares  
de pantalón 

• Protección de rodillas 

• Lengüetas laterales con 
hebillas   
tipo cartero 

• Rodillas en cuero o 
 Ara-shield® 

• Bolsillos en fuelle –  
9˝ x 9˝ x 1.5˝

• Suspensores de alta 
resistencia rojos o 
de ajuste dinámico  
(Dyna-Fit)

• Variedad de cintas 
reflectivas

• Diseño de tres revestimientos en todas 
las capas – Permite un mayor alcance, 
flexibilidad, movilidad y proteccón, a la 
vez que aumenta considerablemente la 
durabilidad de la prenda

• Lengüetas laterales con hebillas  
tipo cartero      
Otorgan un ajuste más personalizado 

Características del pantalón

• Movimiento completo de entrepierna   
Diseño en U patentado e inserción en 
forma de diamante permite una mayor 
movilidad a la pierna

• Pantalón confortable a la cadera   
Aumenta la movilidad de la cintura, 
reduce el peso y permite una mayor 
ventilación, por lo que se siente, se usa y 
se comporta como un par de jeans

• Protección de costuras – Colocada 
sobre los pespuntes de las cintas 
reflectivas en áreas altamente abrasivas 
para reducir el desgaste (patentado)



UTILIZANDO PATRONES 
DE INGENIERÍA AVANZADA 
PRA MEJORAR LA 
ERGONOMÍA, HEMOS SIDO 
CAPACES DE REDUCIR 
SIGNIFICATIVAMENTE LOS 
BULTOS DE MATERIAL 
MIENTRAS SE MAXIMIZA 
LA MOVILIDAD Y EL 
AISLAMIENTO TÉRMICO.

Características y beneficios

Sistemas de cierre disponibles en chaquetones  
y pantalones

• Todos se cierran con gancho y bucle

• Cremallera bajo la solapa

• Ganchos y D’s fuera de la solapa

• Ganchos y D’s al interior del cierre de la  
 solapa (opcional)

Certificación  
NFPA 1971
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MORNING PRIDE® VIPER

Características del chaquetón 

• Diseño único ergonómico de hombro y axila  
Aumenta la ventilación, elimina el refuerzo para 
que se frunza menos debajo del brazo, aumente la 
comodidad y evite que el chaquetón se suba

• Cuello integrado y cierre de solapa contra 
tormenta T-closer™     
Elimina los espacios de tantos otros diseños de 
lengüeta en la garganta y en el cuello (patentado)

• Puntos de tensión reforzados     
Para una mayor durabilidad

• Ajuste de muñeca SteamGard™   
Ayuda a reducir el riesgo de quemaduras 
por compresión

• Bolsillos de chaquetón Sidewinder™   
(graduado por tallas) – Existen muchos otros tipos 
de bolsillos como opciones, todos cosidos debajo 
de la cintura para evitar la sobreposición con los 
tirantes SCBA (patente pendiente)

• Diseño de chaqueta de 5 paneles   
 Implica un corte atlético sin exceso de tela

• Bolsillo para radio

• Bucle Nomex® para micrófono

Características del pantalón

• Pierna ergonómica     
Dos paneles frontales divididos a la altura de la 
rodilla. El panel frontal interior es convexo a la 
altura de la rodilla para una mejor movilidad y 
ajuste en todas las posiciones.

• Lengüetas laterales de ajuste en un tejido de 
Nomex® resistente y duradera. Ajuste de cintura de 
4̋  a 6˝ otorga un mejor ajuste personalizado.

• Pantalón con la parte frontal de tiro bajo y la 
parte posterior de tiro alto   
Maximiza la movilidad y la flexibilidad

• Parte inferior del pantalón revestida con 
neopreno, anti-absorción    
Protege contra la absorción de agua

Opciones populares  
de chaquetón 

• Muñequeras con orificio para 
el pulgar

• Puños y codos en cuero  
o hypalon

• Hombreras y coderas 
acolchadas

• Bolsillos reforzados Kevlar® 
maximiza durabilidad

• Tejido para sostener los 
guantes

• Rotulación en el parche 
posterior

• Variedad de cintas reflectivas

Opciones populares  
de pantalón 

• Bolsillos de fuelle completo  – 
10˝ x 10˝ de gran capacidad

• Refuerzos de rodilla 
sobredimensionados 

• Bolsillos reforzados Kevlar®   
–  Maximiza la durabilidad

• Variedad de refuerzos de 
rodillas y puños 

• Parches de cuero o hypalon 
en puños  y rodillas

• Rodilleras acolchadas

• Bolsillos de semifuelle  
 – 9˝ x 9˝ 

•   Reforzados en Kevlar de  
5” al interior

• Sistema de tirantes de 
hebillas de ajuste rápido S14

• Pozos de agua 

• Variedad de cintas reflectivas

Opciones de alto desempeño 
ahora disponibles en viper 

• Paneles de aire comprimido 
(Dead-air panels)

• Barbiquejos confortables 

• DRD articulado  

• Muñequeras hibridas 

• Tirantas Dyna-Fit 

• Bastillas anguladas

• Rodillas acanaladas (Heat-
channel knees)

• Rodillas acanaladas BiFlex 

• Rodillas 3D BiFlex



RESISTENTE, HECHA 
PARA AJUSTARSE A CADA 
BOMBERO, LA PRENDA 
RANGER PROTEGE 
EN LAS MÁS DURAS 
EMERGENCIAS.

Certificación  
NFPA 1971

Características y beneficios

Ofreciéndole una gran variedad de opciones para 
que pueda personalizar el diseño de su equipo para 
servir a sus necesidades específicas, la prenda 
ranger™ es cómoda y ligera, convirtiéndola en una 
opción óptima para departamentos de incendio 
conscientes del presupuesto y que no quieren 
comprometer la calidad o protección.

• Sistemas de cierre disponibles en chaquetones 
y pantalones

• Escudo contra tormenta con cierre gancho con 
cremallera y cierre de bucle

• Bragueta de pantalón angosta con cierre de 
gancho y DE
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Características del chaquetón 

• Sistema tipo cola (TAILS™)     
Mayor grado de movimiento en los muslos, mayor ventilación del 
torso, mejor visibilidad desde atrás

• Manga raglan con el atributo forward flex    
Mayor comodidad, mejor movilidad en el brazo

• Acople de las tres capas de la prenda     
Las tres capas funcionan como un sistema para maximizar la 
función ergonómica de la prenda

• Gancho y bucle con doble pespunte en el cierre del chaquetón, 
barbuquejo y cuello       
Mayor durabilidad

• Protector de costura en cintas reflectivas del puño  
Mejor resistencia al desgaste de hilos en áreas altamente 
abrasivas para una mayor durabilidad (patentado)

• Dispositivo de rescate articulado – Comodidad en el uso diario, 
capacidad de despliegue en múltiples direcciones con mínima 
incomodidad para el portador, puntas redondeadas reducen el 
desgaste contra la barerra antihumedad (patentado)

• Refuerzos en cuero en los puños    
Mayor durabilidad en áreas de gran desgaste

• Mayor protección térmica en hombro y codo   
Mayor protección térmica en áreas de compresión

• Muñequera continua a prueba de agua    
Minimiza la filtración en la muñeca

Características del pantalón

• Pantalón tradicional a la cadera – Mayor movilidad en la cintura, 
ventilación completa del torso

• Bragueta con acceso total     
 Más facil de poner y retirar, Se mantienen con mayor facilidad 
sobre las botas

• Refuerzos de cuero en los puños     
Mayor durabilidad en áreas de gran desgaste

• Protector de costura en cintas reflectivas del puño         
Más resistencia al desgaste de hilos en áreas altamente abrasivas 
para una mayor durabilidad (patentado)

• Lengüetas laterales tipo cartero     
Otorgan un ajuste más personalizado 

MORNING PRIDE® RANGER

Opciones populares  
de chaquetón  

• Modelo Ranger 35˝ 
 en contorno

• Puños, hombros y 
codos en cuero o   
Ara-shield®

• Rotulación en el parche 
posterior

• Bolsillos de fuelles de 
media altura   
– 6˝ x 9˝ x 1.5˝

• Bolsillo para Radio  
– 8˝ x 3˝ x 2˝

• Pestaña para micrófono

• Muñequeras de 
lengüeta larga Nomex®

• Variedad de cintas 
reflectivas

Opciones populares  
de pantalón 

• Rodillas en cuero o  
Ara-shield®

• Bolsillos de fuelle  
–  9˝ x 9˝ x 1.5˝

• Suspensores de alta 
resistencia rojos  o 
de ajuste dinámico  
(Dyna-Fit)

• Variedad de cintas 
reflectivas



Características del chaquetón 

• Diseño de cuerpo completo   
Para movimiento amplio

• Pliegues amplios de espalda, brazo 
ergonómico de dos piezas, fuelle en axilas 
en las tres capas   
Proporciona comodidad y movilidad

• Cuello elevado y pestaña enlazable en 
la garganta      
Para un cierre rápido del cuello

• Sistema de forro con cremallera 
ininterrumpida – Para protección sin 
espacios

• Costuras ajustables entre cada capa  
Reducen la abrasión

• Bloqueadores de vapor en codos y 
hombros – Maximizan la protección de 
calor en áreas críticas 

• Elección de refuerzos de puños   
Según sus necesidades específicas

• Bolsillo para radio

• Bucle de Nomex® para micrófono

Características del pantalón

• Refuerzos de rodilla sobredimensionados 
Para una mayor protección

• Bloqueadores de vapor en rodillas  
Maximizan la protección al calor en  
áreas críticas

• Bolsillos de pantalón de fuelle completo 
10˝ x 10˝ para capacidad máxima

• Lengüetas de ajuste laterales en tejido 
Nomex® resistente y duradero. Ajuste de 
cintura de 4̋  a 6˝ otorga un ajuste   
más personalizado

• Variedad de refuerzos de rodillas  
Según sus necesidades específicas

MORNING PRIDE® EDGE

Comodidad en acción

EDGE sinergiza diseño moderno con estilo 
convencional para bomberos que tienen 
afinidad por el estilo tradicional. EDGE 
está diseñada con amplio desplazamiento 
para una comodidad, movilidad y 
rendimiento total.

Características y beneficios

Sistema de cierre del chaquetón

Todos se cierran con gancho y bucle

• Cremallera bajo la solapa

• Ganchos y D’s dentro de la solapa

Sistema de cierre del pantalón
Gancho y D fuera de la solapaE
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Certificación  
NFPA 1971

Opciones populares  
de chaquetón 

• Bolsillos de chaquetón 
de fuelle total – 9˝ x 9˝

• Puños y codos en cuero 
o hypalon

• Hombreras y coderas 
acolchadas

• Bolsillo para radio

• Bucle para micrófono

• Rotulación en el parche 
posterior

• Parches con el nombre 

• del Departamento

• Variedad de cintas 
reflectivas

Opciones populares  
de pantalón 

• Parches de cuero o 
hypalon en puños y 
rodillas

• Rodilleras acolchadas

• Espalda levantada

• Suspensores 
removibles S16 

• Variedad de cintas 
reflectivas 

Opciones de alto 
desempeño ahora 
disponibles en Edge

• Paneles de aire 
comprimido (Dead-air 
panels)

• Barbiquejos 
confortables 

• DRD articulado  

• Muñequeras hibridas 

• Tirantas Dyna-Fit 

• Bastillas anguladas

• Rodillas acanaladas 

•   (Heat-channel knees)

• Rodillas acanaladas 
BiFlex 

• Rodillas 3D BiFlex  



Características del chaquetón 

• Parches de hombro en cuero o hypalon 
Protección adicional en áreas clave de 
compresión

• Diseño de cuello con movimiento libre  
Sin solapas abultadas

• Construcción de manga liberada  
Sin fuelles abultados

• Parche de codo en neopreno cosido en 
el forro – Protección térmica adicional en 
áreas de compresión

• Bolsillos con parches angulados  
Fácil acceso

• Accesorio de puño para manga/forro con 
cuatro botones  
de presión    
Elimina la retracción de la manga

• Pozo de agua de neopreno – Mejor 
resistencia al agua y durabilidad

• Puños de muñeca en cuero o hypalon – 
Mayor durabilidad

• Bolsillo para radio

• Bucle de tejido Nomex® para micrófono

• Cinta reflectiva de 2˝ sólida 3M™ 
Scotchlite™

• Forro interior de ajuste con broches a 
presión – Para una limpieza fácil

Características del pantalón

• Bolsillos de semifuelle   
Fácil acceso

• Parche en rodilla de cuero o hypalon   
Mayor durabilidad y comodidad

• Parche en rodilla Ara-Fill® cosido en forro 
Para mayor protección en áreas clave de 
compresión

• Puños de pantalón de cuero o hypalon 
Mayor durabilidad

• Lengüetas laterales de ajuste en tejido 
Nomex® resistente y duradero. Ajuste de 
cintura de 4̋  a 6˝ que otorga un ajuste   
más personalizado.

• Cinta reflectiva de 2˝ sólida 3M™ Scotchlite™

MORNING PRIDE® VE

Valor óptimo en acción

VE fue desarrollado para entregar indumentaria 
de gran diseño, totalmente certificado según 
las normas NFPA, a un precio que satisface 
las necesidades de departamentos con 
presupuestos restringidos. Ofrece dos estilos 
de cierres, ambos totalmente equipados con 
las opciones necesarias para asegurar un 
rendimiento seguro y funcional.

Características y beneficios

Sistemas disponibles de cierre de chaquetones

Todos se cierran con gancho y bucle

• Chaquetón 32˝ – cremallera bajo la solapa

• Chaquetón de 34̋  – con gancho y D’s fuera 
de la solapa

Sistema de cierre del pantalón

Gancho y D fuera de la solapa que se cierra con 
broches tipo militar

Certificación  
NFPA 1971

Opciones populares  
de chaquetón

• Parche posterior 
con nombre del 
departamento

• Variedad de cintas 
reflectivas

Opciones populares de 
pantalón 

• Sistema de tirantes con 
botones de 8 puntos 
removibles S13

• Variedad de cintas 
reflectivas



SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA (EMS)

Cuerpo completo, protección con costuras 
selladas del traje MED-TECH de Honeywell 
reduce los riesgos asociados con la exposición 
accidental a agentes patógenos transmitidos 
por la sangre.

• Diseñados especialmente para los 
profesionales de los EMS

• Resistente a penetración de fluidos 
corporales y sangre 

• Alta transpirabilidad y confort

• Capa externa de alta resistencia para una 
mayor durabilidad en los antebrazos y las 
piernas

• Patrón deportivo adaptado para reducir 
volumen de material innecesario 

• ¿Por qué NFPA 1999? Debido a que el 
riesgo es demasiado grande.

Diseñado por lo especialistas   
de Honeywell 

La exposición a patógenos transmitidos por la 
sangre es un peligro que hay que evitar.  
Pero en su línea de trabajo, es un peligro que 
es demasiado real. Es por eso que Honeywell   
MED-TECH fue desarrollado como un 
sistema para protegerse de los peligros que 
enfrenta todos los días. Utilizando la telas de 
alto rendimiento y características de diseño 
más avanzado para la máxima protección, 
durabilidad y confort, los trajes MED-TECH son 
hechos por el mismo equipo que fabrica Morning 
Pride, líderes en equipos de protección personal.

Protección Certificada por   
tercera parte

La NFPA 1999, el estándar para servicios 
médicos de emergencia, impone rigurosos 
requisitos de rendimiento. Todas las pruebas que 
se realizan en las prendas son acondicionadas 
de acuerdo con la norma NFPA para la 
penetración viral, la integridad  a  la penetración 
de líquidos, resistencia al desgarre, y más. La 
certificación NFPA 1999 por parte de terceros 
brinda la seguridad de que la prenda responderá 
de manera constante a los más altos estándares. 

Certificación   
NFPA 1999

Opcional Forro 
interno en Fleece 

Opcional Cintura  
elástica

Opcional Acceso  
de Botas

Diseñado para la Acción, Diseñado 
para el profesional de EMS 

Honeywell MED-TECH ofrece una protección 
ligera, flexibilidad y comodidad en todos los 
ambientes. El diseño ofrece un corte deportivo 
combinado con un peso reducido de manera 
significativa, para una mayor comodidad y 
movilidad. La chaqueta cuenta con una versión 
rediseñada del modelo Tails™ de Morning Pride 
y un cuello de doblar hacia abajo. El conjunto 
viene con variedad de características estándar y 
opciones adicionales que le ayudarán a construir 
el conjunto que satisfaga plenamente  
sus necesidades.



Capa externa altamente transpirable   
y colores 
Tela poliéster 8 oz con un acabado repelente al 
agua duradero – azul Navy y Royal 

Barrera de Humedad  
Laminado de 2 capas usando una película de 
PTFE bi-componente con sustrato de  
poliéster tejida 

Opciones de la 
Chaqueta

• Bolsillos fuelle o semi- 
fuelle    
– 8˝ x 8˝ x 1.5˝

• Bolsillos de parche 
plisados – 8˝ x 8˝

• Forro Fleece – 
Proporciona calor 
en climas más fríos, 
puede ser usado  por 
separado de la capa 
externa 

• Calienta manos 
detrás de los bolsillos  
(fuelles, semi-fuelle 
y bolsillos de parche 
plisados solamente)

• Bolsillos parche 
diagonales a media 
altura – 6˝ x 8˝

• Bolsillos estetoscopio 
/ tijera – 8˝ x 8˝

• Bolsillos Radio – 8˝ x 
3˝ x 2˝ o 7˝ x 3˝ x 2˝

• Pestañas para 
Micrófono   
– 0.75˝ x 2.5˝

• Bolsillos para notas 
– 5˝ x 5˝

• Letras personalizadas

Opciones del  Pantalón

• Bolsillos fuelle o semi 
– 8˝ x 8˝ x 1.5˝

• Bolsillos de parche 
plisados – 8˝ x 8˝

• Bolsillos estetoscopio 
/ tijera – 8˝ x 8˝

• Cintura elástica 
Aumenta la 
comodidad alrededor 
de la cintura, permite 
variaciones de peso

• Refuerzos en la 
rodilla de Ara-Shield 
(negro, oro, o gris) o 
en material de la capa 
externa

• Rodillas acolchadas 
con relleno de silicona 
o X15

• Correas de liberación 
rápida en la cintura

• Tirantas con ajuste 
con broches 

• Acceso de Botas – 
Permite al usuario 
colocar/retirar los 
pantalones sin tener 
que quitar la el calzado 
de diario/botas

Características estándar
• Capucha desmontable con forro y ajuste  

con cordón     
Mayor resistencia a la penetración de 
líquidos

• Manga Raglan    
Mejora de la movilidad del brazo

• Barrera contra la humedad laminado de  
dos capas     
Resistente al agua, a prueba de viento, 
transpirable

• Costuras de la barrera de humedad  
sellados con cinta     
Proporciona resistencia a los patógenos 
transmitidos por la sangre

• Tallas a la medida   
Mejoran la movilidad y comodidad

• Solapa doble    
Mayor resistencia a la penetración de 
líquidos

• Diseño colas      
33˝ en la parte posterior que proporciona 
resistencia adicional a la penetración de 
líquidos cuando se dobla el cuerpo hacia 
adelante

• Cremallera y broches en la bragueta   
Colocación y retiro más fácil 

• Puños elásticos con cintas de gancho y 
bucle ajustables    
Comodidad maximizada y facilidad de 
poner y quitar

• Rango completo de movimiento de la 
entrepierna (F.R.O.M )   
Mayor rango de movimiento al agacharse

Opciones de Cinta en 
Chaquetas 

• Estándar 2˝y 3˝ 
pecho/espalda, 
mangas y ruedo 

• Estándar 2˝ y 3˝ 
pecho/espalda y 
mangas 

• Nueva York 2˝ y 
3˝ pecho/espalda, 
brazos superiores, 
mangas, y ruedo 

• Cinta 3M™ 
Scotchlite™ naranja 
sólida, lima, o plata; 
dos tonos naranja/
plata o lima/plata 

• Cinta Reflexite 
Brilliance® sólida o 
dos tonos 

Opciones de Cinta en 
pantalones 

• Cinta 2˝ y 3˝ en 
bocamangas 3M™ 
Scotchlite™ naranja 
sólida, lima, o plata; 
dos tonos naranja/ 
plata o lima/ plata 

• Cinta 2˝ y 3˝ en 
bocamangas  
Reflexite Brilliance® 
sólida o dos tonos



CASCOS FUERTES PARA PROXIMIDAD Y ESTRUCTURAL
Extremadamente Resistentes •  Innovadores •  Ajuste Cómodo y Personalizado

Cascos Morning Pride® Ben 2 LR de baja montura Cascos Morning Pride® Lite Force LR de baja montura

Características

• La carcaza más resistente 
del mercado

• Fuerte y confiable

• Liviano

• Gran rendimiento térmico

• Correas de sujeción 
protegidas

• Más tamaños, mayor ajuste

• Baja montura, buen ajuste, 
bajo centro de gravedad

• Seis puntos de suspensión 
y mayor espacio interior le 
proporcionan al portador un 
mejor ajuste y comodidad

• Banda/ratchet se ajusta a 
una gran variedad de tallas 
de cascos – desde menor a 
talla 6 hasta mayor a talla 9

• Los ajustes de profundidad 
de seis posiciones 
otorgan una diferencia de 
profundidad de más de una 
pulgada y media en la parte 
anterior y posterior, lo que 
permite ajustarlo solamente 
con unos movimientos 
fáciles y rápidos

• Reemplazo de suspensión 
cómoda y fácil

• Casco y ratchet cómodos y 
acolchados a la altura de las 
cejas de dos piezas

• Barbuquejo de liberáción 
rápida Nomex® con 
deslizamiento tipo cartero

• Anillo para colgar amplio

• Colores de las carcazas: 
negro, blanco, rojo, amarillo, 
naranja, azul, verde

Modelos Estructural

• Soporte frontal del águila, 
sólido y resistente 

• Visor de nueva generación 
4˝ x .150˝  

• Opcional visera certificada 
EZ-Flips™ abatible cumple 
la norma NFPA 1971,  y 
ANSI Z87.1+

• Ocho trapezoides de 
Reflexite® color lima

• Protectores de orejas amarillos 
en Nomex® con algodón 
ignífugo y barrera contra la 
humedad en los modelos BPR y 
protectores de orejas amarillos 
en Nomex® con algodón 
ignífugo de dos capas en los 
modelos HDO

Modelos de Proximidad

• Visor de nueva generación 
con película de recubrimiento 
dorada de 6” x .150” 

• Cubierta y revestimiento de 
casco aluminizado

TRADICIONAL MODERNO

Modelos

HT-BFL-BPR – Baja montura

• HT-BFL-HDO – Baja montura

• HT-BF2-BPR – Plus

• HT-BF2-HDO – Plus

Modelos

• HT-BFL-PROX – Baja montura

• HT-BF2-PROX – Plus 

Modelos Plus

• Las mismas características 
de los modelos LR de baja 
montura, excepto por los 
modelos Plus. Poseen una 
suspensión de ocho puntos y la 
suspensión de seis posiciones 
otorga una pulgada completa 
de ajuste para un ajuste rápido 
y facilmente personalizado. Los 
modelos Plus también poseen 
una cubierta cómoda para la 
banda/ratchet. 

• Certificación NFPA 1971

Características

• La carcaza más resistente  
del mercado

• Fuerte y confiable

• Liviano

• Gran rendimiento térmico

• Correas de sujeción 
protegidas

• Más tamaños, mayor ajuste 

• Baja montura, buen ajuste, 
bajo centro gravitacional

• Seis puntos de suspensión 
y mayor espacio interior le 
proporcionan al portador un 
mejor ajuste y comodidad 

• Banda/ratchet se ajusta a 
una gran variedad de tallas 
de cascos  
– desde menor a talla 6 
hasta mayor a talla 9

• Los ajustes de profundidad 
de seis posiciones 
otorgan una diferencia de 
profundidad de más de 
una pulgada y media en la 
parte anterior y posterior, 
lo que permite ajustarlo a 
cualquer tamaño de cabeza 
solamente con unos  
movimientos fáciles y 
rápidos

• Reemplazo de suspensión  
cómoda y fácil

• Casco y ratchet cómodos y 

• acolchados a la altura de las 
cejas de dos piezas

• Barbuquejo de liberáción 
rápida Nomex® con 
deslizamiento tipo cartero

• Anillo para colgar amplio

• Colores de las carcazas: 
negro, blanco, rojo, amarillo, 
naranja, azul, verde 

Modelos Estructural

• Visor de nueva generación 
4˝ x .150˝ 

• Opcional visera certificada  
EZ-Flips™ abatible cumple 
la norma NFPA 1971,   
y ANSI Z87.1+

• Cinco barras de 1̋  x 4˝ 
Reflexite® color lima

• Protectores de orejas 
amarillos en Nomex® con 
algodón ignífugo y barrera 
contra la humedad en los 
modelos BPR y protectores 
de orejas amarillos en 
Nomex® con algodón 
ignífugo de dos capas en los 
modelos HDO

Modelos de Proximidad

• Visor de nueva generación 
con película de 
recubrimiento dorada de  
6” x .150” 

Modelos

• HT-LFL-BPR – Baja montura

• HT-LFL-HDO – Baja montura

• HT-LF2-BPR – Plus

• HT-LF2-HDO – Plus 

Modelos

T-LFL-PROX – Baja montura
HT-LF2-PROX – Plus

Modelos Plus

• Las mismas características 
de los modelos LR de baja 
montura, excepto por los 
modelos Plus. Poseen 
una suspensión de ocho 
puntos y la suspensión de 
seis posiciones otorga una 
pulgada completa de ajuste 
para un ajuste rápido y 
facilmente personalizado. Los 
modelos Plus también poseen 
una cubierta cómoda para la 
banda/ratchet.

• Certificación NFPA 1971



GUANTES Y CAPUCHAS PROTECTORAS

MODELOS ADICIONALES DISPONIBLES – Pyrotech® es una marca registrada de Insert Technology, Inc.

Modelo HD-CKCK-SQ 
Carbono/Kevlar®/Lenzing 
FR®–gris-verdoso

Rendimiento de protección 
térmica (Thermal 
Protective Performance, 
TPP) en el momento de la 
recepción: 28,77
TPP después de 5 lavados 
/secados: 35,53

Características

• Protección completea 
en pecho con peto 
cuadrado

• Ajuste en contorno 
circular en la parte 
superior de la cabeza

• Diseño adaptable a la 
apertura del rostro

• Certificación   
NFPA 1971

Modelo HD-PLPL-SQ 
Mezcla Pbi™ – bronce

• Rendimiento de 
protección térmica 
(Thermal Protective 
Performance, TPP) 
en el momento de la 
recepción: 22,30

• TPP después de 5 
lavados/secados: 29,60

Modelo HD-NLNL-SQ 
Nomex®/Lenzing FR® 
– blanco

• Rendimiento de 
protección térmica 
(Thermal Protective 
en el momento de la 
recepción: 26,43

• TPP después de  5 
lavados/secados: 27,83

Diseño tradicional 
Apertura en la cara

Diseño Maskmate™
Con apertura 

adaptable a la cara

Modelo HD-NXNX-SQ 
Nomex®– blanco

Rendimiento de 
protección térmica 
(Thermal Protective 
Performance, TPP) en el 
momento de la recepción: 
23,90
TPP después de 5 
lavados/secados: 31,30

Comodidad  •  Durabilida •  Selección

Guantes Honeywell

CapuchasHoneywell

Características

• Palma de canguro, 
exterior piel de alce

• Barrera antihumedad 
Crosstech® y forro 
Kevlar® /Nomex®

• Diseño 2D

• Pulgar tipo ala

• Muñequera spandex 
de dos capas Nomex® 
con lengüeta de cuero

• Tallas especiales: XXS, 
XS, S, M, L, XL, XXL, 
XXXL

• Certificación  
NFPA 1971

Canguro/Alce  
Fire Mate™ 

TMAX 

MaskMate™ 

Aluminizado/Piel 
de alce Proximity

Piel de vacuno 
térmica

Puño elástico 
GL-9500

Características

• Exterior de piel de 
vacunotérmica

• Barrera antihumedad 
de poliuretano

• Revestimiento 
autoextinguible   
de fleece

• Diseño 2D, pulgar  
tipo ala

• Muñequera spandex 
de dos capas Nomex® 
con lengüeta de cuero

• Tallas normales: XXS, 
XS, S, M, L, XL, XXL, 
XXXL

• Tallas Cadet:   
S, M, L, XL

• Certificación   
NFPA 1971

Características

• Palma de piel de cabra 
y horquillas entre  los 
dedos 

• Barrera antihumedad 
Pyrotect® de Insert 
Technology, Inc.

• Almohadilla de piel de 
cabra para protección  
de nudillos

• Guarda de protección 
contra desgaste

• Dedos y pulgar de 
cuero vacuno

• Cuerpo del guante de 
cuero vacuno

• Tallas 
especiales: XXS,XS, S, 
M, L, XL, 2XL

• Certificación  
NFPA 1971

Guanteletes
GL-TMAXG

Puño elástico 
GL-BPR-RWA

Puño elástico 
GL-7500

Características

• Palma de piel de alce, 
exterior aluminizado 
Pbi/Twaron 
antidesgarro 

• Barrera antihumedad 
Crosstech® y 
revestimiento 
autoextinguible de 
fleece

• Diseño 3D

• Pulgar tipo ala

• Muñequera spandex 
de dos capas Nomex® 
con lengüeta de cuero 

• Tallas normales: XXS, 
XS, S, M, L, XL, XXL

• Certificación  
NFPA 1971



SUPER GLOVE™

Sólo al Super Glove contiene la Arquitectura 
térmica patentado Air Spacer. Esta arquitectura 
atrapa el aire para la protección térmica sin añadir 
volumen al guante. La sensación sin igual de este 
guante es aún mayor con las palmas y los dedos de 
agarre digitales para maximizar tacto y agarre.

• Tallas regulares: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Dedos y cuerpo regulares

• Tallas cadete: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Cuerpo regular con dedos y pulgar más cortos

Certificaciónes

Guanteletes modelo GL-SGKCG

• NFPA 1971, estructural

• Muñequera modelo GL-SGKCW

• NFPA 1971, Estructural

• NFPA 1999, Guantes de trabajo EMS  

• NFPA 1951, Rescate técnico y recuperación

• NFPA 1951, Rescate técnico/utilidad

• NFPA 1992, Salpicadura de químicos liquidos

DuPont™ y Nomex® son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and 
Company. CROSSTECH, GORE y los diseños son marcas 
comerciales de W.L. Gore & Associates, Inc.

Verdadero estilo en forma 3D

EL NÚMERO UNO DEL GUANTE 
DE DOBLAR FÁCILMENTE, 
DURABILIDAD EXCEPCIONAL Y 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



SUPER GLOVE™

Arquitectura térmica Air Spacer™
Retiene el aire para protección térmica sin agregar 
volumen (patentada o con patente en trámite)

Barrera antihumedad  
Crosstech® y forro térmico 
Kevlar®/Nomex® 

Resistencia a las altas 
temperaturas, estabilidad y 
durabilidad

Puños en cueronegro 
de cuero de vaca 
Eversoft 

Palmas y dedos 
de canguro digital 
Digiroo™ para agarre 
color negro

Para durabilidad, agarre 
ysensación al tacto 
increíbles sin precedentes

Construcción de dedos y nudillos Bubble-Flex
Los bordes en espacios sin aire permiten una flexión de 
manos natural incomparable (patentada o con patente  
en trámite)

Estilo de verdadera forma 
de la mano en 3D

Forma de la mano en 3D  
(tridimensional) correcta desde el 
punto de vista antropomórfico

Cuero flor de canguro de 
gran calidad ultradelgado 
y ultrarresistente en la 
parte trasera del guante

Para facilidad de flexión,  
durabilidad excepcional y resiste 
ncia a la abrasión



DISEÑADAS PARA USAR EN 
CONDICIONES CLIMÁTICAS 
DIFICILES Y LAS MAS  
ARDUAS CONDICIONES 



Modelo 5555 

Características

• Bota tubular en cuero 
grado militar AB 
resistente al fuego 
calibre 2.2 mm

• Altura de 14” a 14.5”

• Tiras para halar en 
cuero reforzadas en 
Nomex®

• Forro interno en 
CROSSTECH® / 
Cambrelle®

• Borde superior en cuero

• Sistema de agarre para 
tacón y tobillo

• Protector en color lima 
fluosrescente posterior 
en área de talón para 
mayor visibilidad 
posterior y facilidad de 
remoción

• Ribete en cordón 3M 
Scotchlite™ en contorno 
de puntera y talón para 
visibilidad superior 
por debajo del área del 
pantalón

• Puntera y cambrion en 
acero y suela en acero 
flexible

• Protector en caucho en 
las espinillas retardante 
a la llama

• Tallas Ancho: Medio, 
Ancho , Extra-Ancho 
Tallas Tallas medias : 
5½ a 15½ ( 37.5 a 49.5) 
Tallas completas 5 to 16 
( 37 a 50 )

Certificación

• NFPA 1971

• NFPA1992

Modelo 5006B

Características

• Patenteda Power 
Toe™ con 3 canales en 
caucho aglomerado en 
el área de los dedos

• Puntera de seguridad 
oblicua 

• Construcción Goodyear 
welt con vira reflectiva 

• Patenteda PowerHeel™ 
con 3 canales 
reflectivos en caucho 
aglomerado en el talón

• Cuero militar AB plena 
flor

• Caña en material 
externo en Advance™ rip 
stop de 7oz. 

• Forro térmico en 
Omaha y barrera para 
humedad Crosstech® 

• Contorno moldeado 
termoplástico para 
evitar deslizamiento del 
tobillo

• Suela Vibram® 

• Lámina en espinilla en 
Texon

• Lámina en acero 

• Asas para trabajo   
pesado ¾̋  

• Sistema APT con código 
de barras para rastreo

• Anchos: D, E, EEE 
Tallas completas: 5 a 16 
Tallas medias: 5½ a 15½

Certificación

• NFPA 1971

• NFPA1992

Modelo 3050B

Características

• Bota forestal de 8” con  
cordón negro de fibras  
trenzadas de 100% 
Kevlar®

• Armado de ribete 
Goodyear 

• Suelas de exteriores 
Vibram® Olympia

• Cuero flor resistente 
al agua de primera 
categoría

• Forro de tela de bota  
Cambrelle® 

• Cuello forrado de 1.5˝ 
con tirante para postura 
fácil

• Sistema de cordones de  
bucle rápido

• Inserción acolchada 
removible

• Cambrion de tres 
bandas de fibra de 
vidrio

• Contrafuerte del talón 
de termoplástico

• Sistema APT rastreo por  
departamento con 
código de barra – según 
NFPA 1851

• Anchos: Angosto, 
Mediano, Ancho 
Tallas completas: 5 a 16 
Tallas medias: 5½ a 12½

Certificación

• NFPA 1977

BOTAS DE BOMBERO DE CUERO SERIE PRO

EXTRAS

MODELOS ADICIONALES DISPONIBLES

CROSSTECH, GORE y 
los diseños son marcas 
registradas de W.L. Gore  
& Associates, Inc.

Suspensores

Modelo SP-HBB

Características

• Cinta tejida no elástica 
roja de 1 y 7/8” de 
ancho en cuerpo 
principal frente, 
espalda y sobre 
hombros. 

• Tira de unión 
horizontal en espalda 
en tejido elástico. 

• Ocho puntos de 
sujeción de rápida 
colocación y liberación



CERTIFICADAS SEGÚN NFPA 
1971 Y NFPA 1992 PARA 
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
Y LÍQUIDOS. ESTAS 
BOTAS DE GOMA LIGERAS 
ESTÁN DISEÑADAS PARA 
PROTECCIÓN MAXIMIZADA, 
COMODIDAD Y DURABILIDAD, 
PROTEGIÉNDOLO CONTRA 
LAS PUNZADURAS, HUMEDAD 
Y CHOQUES ELÉCTRICOS.



Modelo 
6220

Características

Única Bota de caucho 
en el mercado para el 
combate de fuego de 
proximidad  y extinción 
de incendios / aeronaves 
(ARFF).

Certificaciónes

• NFPA 1971  
Proximidad y 
Estructural

• NFPA 1992  
Salpica duras de 
líquidos y Emergencias 
con materiales 
Peligrosos

• CSA Z195 
Calzado de Protección

Modelo 
1500 & 2500

Características

Modelos livianos 
insulados (Modelo 1500) 
y no insulados (Modelo 
2500) con revestimiento 
de Kevlar®/Nomex® 
y equipados con una 
canillera para protección 
adicional de la canilla 
contra los peldaños de 
escalera. Amplia puntera 
de acero que brinda una 
comodidad adicional, 
las láminas y cambrion 
de acero inferior brinda 
una protección contra 
impacto/compresión, 
punzadas sin igual. 

Certificaciónes

• NFPA 1971

• NFPA 1992 
Protocolo TOP-8-2-
501*

Modelo 
1600

Características

Bota liviana insulada 
con forro de fieltro de 
lana. Amplia puntera de 
acero que brinda una 
comodidad adicional, y 
las láminas y cambrion 
de acero inferior brinda 
una protección contra 
impacto/compresión, 
punzadas sin igual.

Certificaciónes

• NFPA 1971

• NFPA 1992

Modelo 
2600

Características

Modelo no insulado 
con forro de fieltro de 
lana. Amplia puntera de 
acero que brinda una 
comodidad y protección 
contra impacto/
compresión adicionales, 
y las láminas y cambrion 
de acero inferior brinda 
protección sin igual.

Certificaciónes

• NFPA 1971

• NFPA 1992

Modelo 
2700 

Características

Bota a la cadera insulada 
de 30 pulgadas con forro 
de fieltro de lana 

Certificación

Esta bota no está 
certificado por ninguna 
norma NFPA

* Protección de agente de guerra química contra gas Mostaza HD. Protocolo TOP-8-2-501 “Pruebas de penetración y permeación de materiales  
  permeables al aire e impermeables con agentes químicos o simuladores.” Sólamente prueba de muestra. Sólamente modelos 1000 y 1500.

BOTAS DE GOMA PARA BOMBEROS SERIE RANGER™ 

Modelo 1000 1500 1600 2500 2600 2700 6220

Altura 13˝ 16˝ 16˝ 16˝ 16˝ 30˝ 16˝

Peso en libras (aproximado) 6.3 7 7.1 6.6 6.7 9.7 8.3

Shoe-Fit™ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Aislado Sí Sí Sí No No Sí Sí

Forro
Espaciador
Malla

Kevlar®/
Nomex®

Lana 
Fieltro

Kevlar®/
Nomex®

Lana 
Fieltro

Lana 
Fieltro

Mezcla 
de lana

Canillera No Sí No Sí No No No

Puntera de acero, Placa, Caña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Suela moldeada Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Inserción removible Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

NFPA 1971 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

NFPA 1992 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Mustard HD* Sí Sí No No No No No

Con Código de Barra APT Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Hecho en América del Norte Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Anchos: Angosto, Mediano, Ancho           Tallas completas: 3 a 16          Tallas medias: 5½ a 15½ 
Modelo 2700: solamente anchos amplios – tallas completas: 6 a 15

Modelo  
1000 Ranger™ Air 

Características

De primera categoría, 
modelo de primera línea, 
ofrece protección completa 
y comodidad liviana. Única 
bota de goma del mercado 
que utiliza material de 
malla espaciadora atlética 
laminada con neopreno 
de flotación a prueba de 
agua. Una combinación de 
caucho natural y butilo que 
asegura una protección 
química completa según 
las normas de certificación.

Certificaciónes

• NFPA 1971

• NFPA 1992 
Protocolo TOP-8-2-
501*
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