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Vanguard maxima el estilo tradicional con
calidad de primera clase y attención en los 
detalles.
Ahora incluye un Espalda de FlexWing
Ampliado,Codos Flex, y Rodillas Flex. Escoge un
estilo corto de chaquetón con un pantalón con
espalda alta, y Usted tiene el traje más ligero
disponible. Diseñada con costura minima para la
durabilidad máxima.
También disponsible para Proximity Aircraft
Rescue Fire fighting (rescate y lucha contra
incendios de proximidad con aviones). Pedir por
el serie Vector Max.

VANGUARD
Rendimiento Incomparable

Nuevo rodilla acolchonado y reforzado 
con Technologia Flex Multi-direccional.

SERIE VELOCIDAD:  UL certi icado para
cumplir o exceder la norma actual de
NFPA 1971.



Contáctanos hoy para construir su próximo traje de 
de equipo para protección contra incendios. 
www.veridian.net   /   Síguenos!      
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USTED escoge su tamaño del bolsillo, refuerzos,
colocación, forros. Cuéntenos de cuáles acceso-
rios, configuración del recorte y cierres son aptos 
para las necesidades de su departamento… solo 
tiene que pedir!YOUR CHOICE

YOUR
GEAR

YOUR CHOICE

YOUR
GEAR

Correa de Yoc
Aparato de arrastra para salvar es 
estándar en todos los chaquetónes 
estructurales y de proximidad de 
Veridian que conformen 
con NFPA.

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

Escoge el parte 
atrás del pantalón
Escoge una altura de
cintura con chaquetón
de 35”, semi-altura con
chaquetón de 32” , o la
máxima altura con un
chaquetón de 29”

Nomex® Triple Costura
costuras primarias, chaquetón y
pantalón gaurantiza durabilidad
máxima

 Espalda de FlexWing 
ampliado
capa y forro interior
mejora el rango de movimiento

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

Varios opciones para cierres
El chaquetón mostrado presente
el sistema de cierre de Velcro y
cremallera.

Collar cómodo 
Disponible con el forro tejido de Nomex.®

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

Cierre del bragueta
Velcro® con corchete de 
compresión exterior, el 
cierre interior cuando 
cinturón integrado está 
escogido.  Muchos otros 
cierres disponibles sin 
opción de cinturón.

“28 pernera estándar, 
personalizada en 
incrementos de 1”.

Las prendas se representan con opciones populares.




