VALOR
Mueve con libertad. Responde con rapidez.

Valor combine el estilo con diseño ergonómico
para un alternativo al equipo de búnker que
asegure que los bomberos pueden mover con
libertad y rapidez. Ultra FlexWing Expanded
Back combinado con FlexElbows Plisados y
FlexKnees provee comodidad continuo para
periodos largos en la lucha contra incendios.
Diseñada con costura minima para la
durabilidad máxima.
También disponsible para Proximity Aircraft
Rescue Firefighting (rescate y lucha contra
incendios de proximidad con aviones). Pedir
por el serie Vector Max.

Nomex® Triple Costuras

costuras primarias para chaquetón y pantalón
son triple aguja. Costuras derribadas garantizan
durabilidad máxima.

SERIE VELOCIDAD: UL certificado

para complir o exceder la norma actualdel
estándar de NFPA 1971.
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Todos los chaquetón disponibles
con/sin linguete de garganta

Ultra Espalda de
FlexWing amplia

y forro interior mejora el rango de
movimiento

Varios opciones para cierres
El chaquetón mostrado presente
el sistema cierre de velcro.

Escoge su
Chaquetón
Disponible
en 29 – 45
pulgadas en
largo.

Chaquetón y
pantalón se
muestran con el
estilo de
applicación NFPA
NY.

Nomex® Refuerzos de Puntadas

Chaquetón y Pantalón
Puntadas en doble fila provee fuerza
superior en los puntos de tensión de la
prenda.

Escoge la parte atrás
del pantalón

Escoge una altura de
cintura con chaquetón de
35”, semi-altura con
chaquetón 32”, o la
máxima altura con un
chaquetón 29”

La cierre del
bragueta

Chaquetón y Pantalón
Puntadas en doble fila
provee fuerza superior en
los puntos de tensión de
la prenda.

Rodillas Flex

28” pernera
estándar,
personalizada en
incrementos de 1”

Plisada en cada lado del
rodilla con pinzas del forro
correspondientes.

Nomex® Triple Cosido

costuras primarias, chaquetón y
pantalón garantiza durabilidad
máxima

YOUR
GEAR

YOUR CHOICE

YOUR
GEAR

Las prendas se representan con opciones

USTED escoge su tamaño del bolsillo, locaciones,
refuerzos, o forros. Cuéntenos de cuáles
accesorios, configuración del recorte y cierres son
aptos para las necesidades de su departamento…
solo tiene que pedir!

Contáctanos hoy para construir su próximo traje de
de equipo para protección contra incendios.
www.veridian.net / Síguenos!
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