Ficha Técnica
TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA

DESCRIPCIÓN: Los trajes de combate de incendios Skóld han sido diseñados para
satisfacer las exigentes condiciones que los bomberos se enfrentan cada día. Nuestras
telas exceden los requerimientos de NFPA 2013 por lo que cuentan con termo resistencia
en casos de explosión además de una excelente resistencia a la abrasión corte y
desgarre.

CARACTERÍSTICAS CHAQUETON:
Su diseño ofrece la mayor
seguridad pero además
comodidad y una perfecta
movilidad
del
usuario
dentro del traje para
combatir
incendios
y
trabajos
de
rescate.
Nuestro traje cumple y
excede las propiedades
mecánicas,
físicas
y
químicas solicitadas en las
Normatividades.
NORMATIVIDAD:
Equivalente a NFPA 1971
Edición 1991 / NOM-002STPS-2010 REF III
SKOLDTRACKER:
Este
producto
cuenta
con
SköldTracker. La nueva
tecnología de Sköld la cual
es una herramienta gratuita
para productos Sköld que
ayuda al usuario a tener un
mejor control de sus
productos,
desde
sus
fichas técnicas hasta su
fecha de mantenimiento y fecha de caducidad.

COLORES DISPONIBLES:

CARACTERÍSTICAS PANTALON:

BARRERA EXTERIOR NOMEX IIIA
Nomex IIIA: está solución innovadora se expande para formar una barrera estable e
inerente entre el fuego y la piel, lo que da a los usuarios los segundos valiosos que
necesitan para ayudarlos a escapar de un peligro.
Composición de la fibra:
- 93% 1,7 decitex de Dupont Nomex meta-aramida
- 5% de Dupont Kevlar para-aramida
- 2% fibra antiestática
Las prendas de fibra Nomex han ayudado a proteger a los bomberos durante décadas.
Las prendas Sköld sobresalen en la retención a largo plazo de sus cualidades de
protección contra el fuego. La fibra Nomex ayuda a que el equipo de auxilio dure muchos
años de servicio, soporte el gran desgaste abrasivo, los ciclos de lavado y la exposición a
la luz UV.
En las pruebas, una capa exterior de fibra Nomex retuvo el 84% de su fuerza de tensión
despúes de 25 lavados, esto se relaciona directamente con la vida útil y la durabilidad. El
estrés por el calor es una afección peligrosa en cualquier situación, pero para los
bomberos puede constituir una amenaza para la vida, siendo la principal causa de muerte
entre los bomberos. La fibra Nomex ayuda a disminuir el estrés por el calor gracias a su
alta permeabilidad al aire, permitiendo la liberación del calor metabólico.
- Nomex IIIA tiene propiedades antiestáticas, se prueban según EN 1149-3 y EN 1149-5.
- Nomex IIIA ayuda a proteger contra salpicaduras de productos químicos EN 13034.
- Nomex IIIA ayuda a proteger contra la permeación de agua EN 343 y EN 14360.
- Nomex IIIA ayuda a proteger contra el frío EN 343 y EN 14360.
- Nomex IIIA ayuda a proteger contra el frío EN 342 y EN 14058.
- Nomex IIIA ayuda a proteger contra el peligro de la corriente eléctrica y arco eléctrico
EN 50286, IEC 61482-2/CDV (Clase II 9 Kcal.)
- Nomex IIIA ayuda a la protección térmica contra el calor y las llamas NFPA 2112,
EN531, ISO/FDIS 11612, EN 469.

PRUEBA THERMOMAN

TABLA COMPARATIVA

AGUASCALIENTES
MATRIZ

GUADALAJARA
SUCURSAL

COLIMA
SUCURSAL

CALLE MUNICIPIO DE CALVILO #125-A
LOTE 17 DE LA MANZANA 9, C.P.20355
PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE DE AGS

BATALLA DE ZACATECAS #3311
FRACC.EL TAPATIO C.P. 45580
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

RAFAELA SUAREZ #2
COL.SANISIDRO, C.P. 28974
VILLA DE ÁLVAREZ

162-29-26 al 29, 162-11-48,
162-24-14, 162-24-19 Y 194-61-11

(33) 36-35-71, 36-35-44-62,
13-03-84-10 al 13
(33)13-68-32 y 30-44-36-36

(312)323-59-16
(312)396-59-16

cesargt@gova.com.mx

jrubalcava@gova.com.mx

luis@gova.com.mx

LÁZARO CARDENAS
SUCURSAL

QUERÉTARO
SUCURSAL

RECTOR HIDALGO #365
COL.CENTRO C.P. 60950
ESQUINA NIÑO ARTILLERO

RIO BALUARTE #302
COL.MENCHACA II
C.P. 76147, QUETÉTARO

(753)537-36-31

(442)962-58-41
(442)391-49-66
luis@gova.com.mx
gova.queretaro@gmail.com

sandra@gova.com.mx

DURANGO
SUCURSAL

PASEO DEL PINO #308
(ENTRE EBANO Y NOGAL)
FRACC.NUEVO DURANGO 2
(618)826-35-64
durango@gova.com.mx
javis.avila@hotmail.com

