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El diseño ergonómico de velocidad está
construido para proveer los bomberos un rango
de movimiento completo y sin restricción. El
pantalón triple plisado de Rodilla Ultra Flex
provee comodidad insuperable. El chaquetón
Ultra Espalda FlexWing Ampliado cumple un
alcance libre de atadura. El Codo Flex añade
plisados exteriores de la capa combinado con
pinzas del forro para proveer un contorno
natural en el codo mientras complementando
los fuelles de la axila integradas sin costuras.
Diseñada con costura minima para la
durabilidad máxima.

También disponible para Proximity Aircraft
Rescue Fire ighting (rescate y lucha contra
incendios de proximidad con aviones). Pedir
por el serie Vector Max.

SERIE VELOCIDAD: UL certificado para
cumplir o exceder la edicion actual de
NFPA 1971.

VELOCIDAD
Diseñada para una reacción rápida

Cinturón de Escape/Escalera
Ver página 15 cinturón integrada también disponible



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

1

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

Talla 28” pierna
estándar,
personalizada en
incrementos de 1”

Las prendas se representan 
con opciones populares.

NUEVO! Cuello suave que se dobla
Protección completa que se dobla fácilmente cuando 
no está en uso para el máximo comodidad diaria.  
Ahora incluye un puerto 
estándar de inspección.

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

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”, sem-
ialtura con chaquetón de 32”,
o la máxima altura con
chaquetón de 29” 

Diseño generoso del asiento
Para fuerza y comodidad adicional de 
la prenda

Ultra FlexKnees  
con pliegues triples
Para mejor movilidad
de la rodilla

Nomex® triple cosido
costuras primarias,
chaquetón y pantalón
gaurantiza durabilidad
máxima

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

YOUR CHOICE

YOUR
GEAR

YOUR CHOICE

YOUR
GEAR

Cierre de Bragueta
Con Velcro y broche de
compressión exterior, el
cierre interior cuando
cinturón integrado está
escogido. Muchos otros
cierres disponibles sin
opcion de cinturón.
Ultra Flexible Rodilla triple
plisada para la movilidad de
rodilla sin restricción

Codo Flexible
ergonómica en todas 
las tres capas

Cinturón de escape/escalera
Opcional · para comodidad
superior; hace tirantes opcional.
Cinturón está protegido del
desgasto por un canal material de
la capa.




