Equipo de Bomberos “Batallón”

Equipos en Existencia

Características del Chaqueton B1
• Cierre con zipper/velcro
• Cinta Reflectiva Estilo NYC Color Lima, “Triple Trim”,
Doble costura
• Arnés de Rescate DRD “Easy Grip”
• Muñequeros  NOMEX, 4”
• Muñequeros reforzados con ARASHIELD- Doble
Costura
• Bolsas  2x8x8, Calienta-manos/Expansión forradas de
KEVLAR   
• Bolsa 7 x 9 forrada NOMEX
• Apertura para inspección de forro
• Argolla para colgar en el cuello
• Bolsa para radio sobre pecho izquierdo 2x3 5x8
• Agarre para micrófono sobre bolsa para radio
• Agarre para lámpara de mano sobre pecho derecho

Nuevo Sistema de
Tirantes “Black-Ops”
Materiales B1

Características de Pantalones
• Cinta Reflectiva color Lima tipo “Triple Trim”
• Cierre velcro con ajuste de gancho “D” con botón
de presión
• Ajustes NOMEX TWILL
• Bolsas 2 x 10 x 10 forradas con Kevlar
• Rodillas reforzadas con Arashield  color gris
• Rodillas acolchonado  con doble refuerzo
• Bastilla Arashield  con doble costura
• Apertura para inspección de forro
• Bastillas con corte trasero “Boot-Cut”
• Nuevo sistema de ajuste variado para tirantes *

Capa Exterior Khaki-Advance
Barrera de Humedad Stedair 3000
Forro Térmico Aralite NP

¿Necesita ropa de bomberos  de alta calidad sin la
espera? Haga la llamada para OSX. OSX siempre
esta disponible para entrega rápida

Cumple con la Norma NFPA
1971-2013 (ultima edición)

Como su similar MTS, OSX Batallón es la serie más
popular de equipo de bomberos. El equipo viene
con corte exclusivo de 3 Panels, 32”, y pantalones
con espalda alta diseñados para proporcionar la
máxima libertad de movimiento para el usuario.  
Construcción de alta calidad significa durabilidad
y una existencia extendida para el equipo. La lista
de características usuales va mas allá de equipos
especializados de nuestros rivales.

Sistema de tirantes
ajustable “Black-Ops”
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