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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El traje para bomberos COMMANDER está compuesto de
chaquetón y cubre -pantalón. Confeccionado en meta-aramida
220 gr/m2, resistente al fuego y a los desgarros, antiestático,
repelente al agua y a los aceites.
La parte interior puede desmontarse completamente y lleva un
recubrimiento especial resistente al fuego y membrana
transpirable (retardante
la llama). Además, el traje es
completamente impermeable. La parte interna se fija a la
externa mediante botones metálicos.
Chaquetón
Cuenta con una cremallera metálica en Nomex de rápida
apertura - cierre y solapa con cierre de Velcro.
Dos bolsillos delanteros de gran capacidad con cierre de
solapa y Velcro. En la solapa izquierda lleva una anilla
metálica para colgar los guantes.
En la parte delantera cuenta con dos bolsillos para radio, uno
a cada lado, con solapa y cierre de Velcro.
Todos los bolsillos están equipados con anillas metálicas de
drenaje.
Cuenta con una apertura en la zona de las axilas para
conseguir una mayor movilidad. Las mangas van ribeteadas
con fibra de vidrio siliconada y tienen un sistema de cierre
rápido que puede ajustarse una vez colocado el guante.
Cuello alto tipo americano de alta protección, con cierre
delantero y Velcro.
Cubre-pantalón
Lleva tirantes ajustables con enganches especiales y Velcro.
Bolsillos laterales con anillas metálicas de drenaje.
Rodilleras en fibra de vidrio siliconada reforzadas.
Este equipamiento cuenta con las certificaciones EN 471+A1
con tiras reflectantes resistentes al fuego, situadas en los
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brazos, parte inferior del chaquetón, pecho y en la parte inferior de las perneras.Doble costura de
Nomex.
Tallas disponibles: S / M / L / XL / XXL / (XXXL con suplemento).
Colores disponibles: naranja – azul-Amarillo
Standard EN 340 – EN 471 – Con rectificación (220 gr/m2) EN 469:2006 (actualizado 2007) Categoría
III (HF2 – XR2 – Y2 – Z2) Vestuario de Protección para Bomberos.
Aplicación especial DRD.
El traje puede ser dotado de un sistema de seguridad para rescatar a un operador en dificultad que no
puede andar o escapar por sí solo.
El sistema se llama DRD (Drag Rescue Device). Se trata de un Arnés ignifugo de alta resistencia
posicionado al interior del chaquetón.

