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Ligero como una pluma, así es como 
la nueva línea de MTS® y OSX® y 
Fyrepel se siente. MTS® y OSX® han 
sido completamente rediseñados 
desde el cuello de la chaqueta hasta 
la bastilla del pantalón, en el proceso 
le recortamos algo, algunas libras 
adicionales.

10 % Menos peso
Nuestro nuevo equipo pesa 10% 
menos que nuestra línea anterior 
de trajes especializados. Este ahorro 
en peso se traduce en mas energía 
enfocada a completar la misión de 
quien lo utilice: Combatir incendios.

Menos Peso

NUEVO • MTS y OSX • TRAJES dE BOMBERO
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Los trajes especializados MTS® 
y OSX® tienen nuevos patrones 
y características que, una vez 
combinadas con el ahorro de peso, 
le dan un nuevo sentido a la palabra 
MOVILIdAd. doblarse, agacharse, 
estirarse... todo con mas facilidad.
El diseño radical de los trajes 
especializados MTS® y OSX® de Fyrepel 
elimina la fatiga y el estrés y te permite 
tener más energía para hacer tu 
trabajo.

Más Ergonómico
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MTS® Battalion™ Trajes de bomberos

El Battalion es el traje de bombero más 
popular de Fyrepel. El traje tiene como 
características un avanzado diseño de 
chaqueta de 32” con 3 paneles corporales 
y pantalones a la cintura diseñados para 
darle al usuario una libertad de movimiento 
extrema. Una confección tosca significa 
una durabilidad máxima y larga vida de la 
vestimenta. La larga lista de características 
estándar es complementada por muchas 
opciones que le permiten diseñar el traje a la 
medida para que se ajuste a su estilo. Enfrenta 
la batalla con el MTS® Batallion de Fyrepel.

800-645-9291

MTS® • TRAJE dE BOMBEROS  PERSONALIzAdO  A LA MEdIdA dE TUS REqUERIMIENTOS
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 MTS Battalion características Estándar

Chaqueta
1. 32” de largo en un diseño de 3 paneles 

corporales.
2. Costuras de doble puntada con 8 a 10 puntadas 

por pulgada.
3. Todo el equipo es reforzado con cuero cortado 

a presión.
4. El revestimiento se adhiere a la chamarra con 

encajes y Velcro®.
5. La lengüeta de la garganta tiene un diseño 

curvo para una mejor interacción con el casco, 
velo y mascara SCBA.

6. Lazo en la parte posterior del cuello.
7. Capa extra en el revestimiento  térmico de los 

hombros para aumentar la protección.
8. dos paneles ergonómicamente montados que 

siguen la forma natural del brazo.
9. Gusset bajo el brazo le permite levantar los 

brazos con un mínimo estiramiento de la tela.
10. dos capas profundas de neopreno/algodón 

proveen una excelente interacción con 
cualquier estilo de guante.

11. Los pliegues de cuero gris tienen doble 
puntada.

12. Las coyunturas Nomex® de 4” de las mangas 
tienen memoria y mantienen su forma.

13. Cierres estándar de zipper/Velcro®. Nuevo 
zipper delrin®, resistente a altas temperaturas, 
es más fácil de operar y no se congela u oxida.

14. Una solapa rompevientos de 4” de ancho está 
hecha de dos capas exteriores con una capa 
permeable central para la barrera de humedad.

15. Las vistas frontales negras Nomex® hacen a la 
chamarra más ligera.

16. Expansiones debajo de las bolsas de 2”x 8”x 8” 
forradas con Kevlar®. Las bolsas están puestas 
de manera que estén ubicadas debajo de los 
tirantes de la cintura SCBA.

17. “Fácil Agarre” dRd (Equipo de  Arrastre y  
Rescate) puede ser utilizado con una sola mano.

18. Triple Borde Estilo NFPA lleva doble puntada 
al traje para aumentar la protección contra el 
desgaste.

19. Puerto para inspección del forro de la 
Chamarra.

Pantalón
1. diseño con espalda alta de cuatro paneles con 
peto.
2. Ajuste a la cintura baja, como pantalón de uso 
diario, da mayor movilidad.
3. Correa a la cintura de 2” independiente Nomex® 
con sujetadores para unir al sistema de forrado del 
pantalón.
4. Puerto de inspección del forro del pantalón.
5. Solapa con bragueta óptima con Velcro®, gancho 
y sujetadores con dee.
6. dos tirantes Nomex® de cada lado de la cintura 
para ajustar el pantalón.
7. Gussets en la entrepierna en forma de diamante 
que distribuyen el estrés del sistema del área para 
aumentar su durabilidad.
8. dos bolsas bajas de 10”x 10”x 2” con solapa de 
Velcro® y agujeros para drenar, alineados con tela 
de forro cruzada de Kevlar®.
9. Refuerzos Arashield® en las rodillas para 
aumentar la  resistencia a los líquidos y maximizar 
la durabilidad.

10. doble capa de forro térmico del material 
q8® como parches para las rodillas para mayor 
comodidad.
11. Corte para botas extra grande con pliegues 
curveados hacia arriba para evitar un desgaste 
prematuro y caminar sobre los pliegues.
12. Triple Borde Estilo NFPA lleva doble puntada 
al traje para aumentar la protección contra el 
desgaste.
13. Los pliegues de cuero gris tienen doble 
puntada.
14. Tirantes tipo “H”,espalda alta de 6 puntos.

Additional Features

5.  Scooped throat tab

17.  dRd device

fyrepel.com

Materiales para las capas exterior, barrera de 
humedad y forro  térmico pueden ser mezclados 
y combinados. Vea la página de Materiales y 
Opciones para más detalles.

MTS® BATTALION™
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MTS® Attack™ Traje de Bombero

La serie Attack de Fyrepel es el estilo 
tradicional de sus trajes de Bombero Attack 
tiene una chaqueta mas larga de 35” y 
pantalones a la cintura. Los nuevos patrones 
de MTS® han mejorado el traje Attack en 
cuanto a su uso y confort.

Movilidad superior es la clave, con 
movimiento sin restricciones mientras 
se agacha, dobla o estira. Usted puede 
personalizar su traje MTS® Attack para que 
se ajuste a sus necesidades y requisitos 
de su compañía. Vea nuestras páginas de 
“Materiales y Opciones” para más detalles

800-645-9291

MTS® • trAJes de BoMBero • A lA MedidA de tus requeriMieNtos.
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 MTS® ATTACK Caracteristicas Basicas

Chaqueta
1. 35” de largo en un diseño de 3 paneles 

corporales.
2. Costuras de doble puntada con 8 a 10 puntadas 

por pulgada
3. Todo el equipo  esta reforzado con cuero 

cortado a presión.
4. El revestimiento se adhiere a la chamarra con 

encajes y Velcro®.
5. La lengüeta de la garganta tiene un diseño 

curveado para una mejor interacción con el 
casco, velo y mascara SCBA.

6. Lazo en la parte posterior del cuello.
7. Capa extra en el revestimiento  térmico de los 

hombros para aumentar la protección.
8. dos paneles ergonómicamente montados que 

siguen la forma natural del brazo.
9. Gusset bajo el brazo  le permite levantar los 

brazos con un mínimo estiramiento de la tela.
10. dos capas profundas de neopreno/algodón 

que proveen una excelente interacción con 
cualquier estilo de guante.

11. Los pliegues de cuero gris tienen doble 
puntada.

12. Las coyunturas Nomex® de 4” de las mangas 
tienen memoria y mantienen su forma.

13. Cierres estándar de zipper/Velcro®. Nuevo 
zipper delrin®, resistente a altas temperaturas, 
es más fácil de operar y no se congela u oxida.

14. Una solapa rompevientos de 4” de ancho esta 
hecha de dos capas exteriores con una capa 
permeable central para la barrera de humedad.

15. Las vistas frontales negras Nomex® hacen a la 
chamarra más ligera.

16. Bolsas de parche de 9”x 9” forrados con 
tela Kevlar para aumentar la durabilidad. 
Cerraduras de Velcro® en las bolsas.

17. “Fácil Agarre” dRd (Equipo de Arrastre y 
Rescate) puede ser utilizado con una sola 
mano.

18. Triple Borde Estilo NFPA lleva doble puntada 
al traje para aumentar la protección contra el 
desgaste.

19. Puerto para inspección del forro de la 
Chamarra.

Pantalón
1. diseño de pantalones de cuatro paneles.
2. Ajuste a la cintura baja, como pantalón de uso 

diario, da mayor movilidad.
3. Correa a la cintura de 2” independiente Nomex® 

con sujetadores para unir al sistema de forrado 
del pantalón.

4. Puerto de inspección del forro del pantalón.
5. Solapa con bragueta optima con Velcro®, gancho 

y sujetadores con aros dee.
6. dos tirantes Nomex® de cada lado de la cintura 

para ajustar el pantalón.
7. Gussets en la entrepierna en forma de diamante 

que distribuyen el estrés del sistema del área 
para aumentar su durabilidad.

8. Refuerzos Arashield® en las rodillas para 
aumentar la resistencia a los líquidos y 
maximizar la durabilidad.

9. doble capa de forro termal del material q8® 
como parches para las rodillas para mayor 
comodidad.

10. Corte para botas extra grande con pliegues 

curveados hacia arriba para evitar un desgaste 
prematuro y caminar sobre los pliegues.

11. Triple Borde Estilo NFPA lleva doble puntada 
al traje para aumentar la protección contra el 
desgaste.

12. Los pliegues de cuero gris tienen doble 
puntada.

13. Tirantes tipo X de 8 puntos

Additional Features

5.  Scooped throat tab

17.  dRd device

fyrepel.com

Materiales para las capas exterior, barrera de 
humedad y forro termal pueden ser mezclados 
y combinados. Vea la página de “Materiales y 
Opciones” para más detalles..

MTS® ATTACK™
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MTS® Battalion y Attack™ Trajes Aluminizados “Proximity Gear”

Con los riesgos laborales cada vez más com-
plejos, usted puede estar seguro de que el 
equipo MTS® Battalion y el Attack Proximity 
ofrece una protección superior. La serie MTS® 
Batallion y Attack Proximity combina las fun-
ciones de Calidad del traje especializado MTS® 
con una capa altamente reflectante. Cuando 
tienes que enfrentar altas temperaturas o 
situaciones de alto riesgo, la serie de MTS® 
Proximity proporciona la máxima protección.

800-645-9291

MTS • trAJe de BoMBero • A lA MedidA de tus requeriMieNtos
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Materiales para la capa 
exterior, barrera de 
humedad y forro térmico 
pueden ser mezclados y 
combinados. Vea la pagina 
de Materiales y Opciones 
para más detalles

El equipo dRd puede 
ser accionado con una 
sola mano.

 MTS® Battalion Proximity  MTS® Attack™ Proximity

MTS® Batallion Proximity tiene 
las mismas características 
que un MTS® Batallion traje 
especializado no aluminizado. 
Battallion tiene muchas 
características estándar y 
opciones disponibles. Vea 
la pagina de MTS® Batallion 
para una lista completa de las 
características estándar.

1. Chaqueta de 32” de largo 
con diseño de tres paneles 

corporales aluminizados.
2. diseño con espalda alta de 

cuatro paneles con peto.

MTS® Attack Proximity tiene 
las mismas características 
que un MTS® Attack traje 
especializado no aluminizado. 
Attack tiene una chaqueta 
de 35” de largo y pantalones 
de baja cintura, con muchas 
características estándar y 
opciones disponibles.

1. Chaqueta de 35” de largo 
con diseño de tres paneles 
corporales.

2. Pantalones con diseño 
de cuatro paneles que 
se ajustan a la cintura 
baja, como pantalón de 
uso diario, para mayor 
movilidad.

fyrepel.com

MTS® • RESCATE EN CHOqUES E INCENdIOS
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Bolsillos y Opciones para Bolsillos

Opciones de Correa Opciones de Cierre

Opciones de Pantalón

CO-8-8x2 
2” x 8” x 8” 
Expansión de Bolsillo
Not shown: 
CO-12-10x2 
2” x 10” x 10” 
Expansión de Bolsillo

CO-10 
Correa para Linterna

PO-67 
Presillas para cinturón
PO-12 
Presillas para Arnés exterior

PO-13 
Tirante estilo cartero

PO-27 
Refuerzos de rodilla 
removibles

PO-66 
zipper de 18” para 
piernas

CO-10SS 
Correa para 
linterna 
con broche 
automático

CO-24 
Correa para micrófono

CO-25 
Correa de Paso

CO-10S 
Correa para 
linterna Survivor®

CO-14K 
Media expansión de 
Bolsillo

PO-21A 
Arashield® Refuerzo 
de Bolsillo

CO-6D 
Separador de 
Bolsillo

CO-12F 
Solapas divididas

CO-30 
Broche de 3 
remaches con cierre 
automático

CO-31 
Anillo dee

CO-10FS 
Broche para linterna

CO-RPS 
Bolsillo para 
radio tres 
medidas 
disponibles

CO-8F 
Espacio para 
antena

CO-9L 
Bolsillo para 
linterna; dos 
medidas; 

MTS® Battalion and Attack™ Opciones para personalizar y Equipo

800-645-9291

MTS • AdORNA TU EqUIPO!
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Opciones de Cierre

Opciones de Tirantes

Wrister Options Reflective Trim Options

Storage Options

Guantes, Botas y Cascos Boots Helmets

Opciones de Identificación 

136R-NS 
Tirantes de 
trabajo pesado 
acolchonado 
de 2” en forma 
de X color rojo, 
elástico y de 8 
puntos

CO-ESW 
Manga elástica

PKGC15 
Bolsa de Equipo

CO 13 
Bolsa de aire 
desmontable Mack

343-28 
Guantes NFPA de 
aluminio

344-02N 
Guantes de aluminio

34-11SG
Guantes de Cuero con 
muñequeras tejidas

155N
Botas NFPA Servus® de 
caucho negro con aislante

268RY
Casco NFPA Bullard® 
PX para combate de 
incendios

CO-20K7 
Protector de Mano y Muñeca 
Kevlar®

CO-20N7 
Protector de Mano y Muñeca 
Nomex

Triple banda de Material reflectante 
3M Scotchlite Verde/amarillo 
Triple banda de Material reflectante 
3M Scotchlite Rojo/anaranjado
Banda de Material reflectante 
3M Scotchlite Rojo/anaranjado
Banda de Material reflectante 
3M Scotchlite Verde/amarillo
Banda de alta Visibilidad Reflexite®

EMB01-FLG 
Banderas 
bordadas

CO-NPS (Sew) 
CO-NPV (Velcro®) 
Parche de numero 
cosido/velcro®

CO-LPS (Sew), CO-LPV (Velcro®) 
Parche de letras cosido/velcro®

CO-LPH – Parche colgante de letras

CO-C1 Chicago 
Ganchos & dees 
con Solapa 
debajo con 
Velcro®

Standard 
Cierre de 
zipper/Velcro®

136RP 
Tirantes de 
trabajo pesado 
acolchonado de 2” 
en forma de X color 
rojo, elástico y de 8 
puntos con anillos 
de ajuste rápido

146R-NS 
Tirantes de 
trabajo pesado 
acolchonado 
de 2” en forma 
de H color rojo, 
elástico y de 6 
puntos

CO-C2 
Broches de presión 
en el interior y 
ganchos & dees 
sobre la solapa

fyrepel.com

268AX
Bullard® AX NFPA 
Aluminized PBI/
Kevlar®  cover with 
shroud

146RP-NS 
Tirantes de 
trabajo pesado 
acolchado de 
2” en forma de 
H color rojo, de 
elástico y de 
8 puntos con 
anillos de ajuste 
rápido.

MTS® OPCIONES



Necesita un traje especializado de calidad y 
de entrega inmediata? Pida el OSX®. OSX® es 
un producto en stock permanente para su 
entrega rápida. 

Como es hermano de MTS®, OSX® Batallion es 
la serie de traje especializado mas popular de 
Fyrepel. El traje tiene un diseño avanzado de 
una chaqueta de 32” de 3 paneles corporales 
y pantalones con espalda alta diseñados 
para darle al usuario una total libertad de 
movimiento. Construcción fuerte significa 
máxima durabilidad y larga vida para el traje. 
Una larga lista de características estándar 
compite con lo que otros fabricantes llaman 
equipos hechos a medida.

Adquiere tu equipo y adquiérelo rápido con 
OSX.

800-645-929110

OSX® Battalion™ Traje de Bombero

OSX® • EN EXISTENCIA,  LISTO PARA USARSE



OSX™ Battalion Materiales
Capa exterior Khaki Advance® 

Barrera de Humedad Stedair 3000® 

Forro Térmico Aralite®.

 OSX® Battalion Standard Features
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To see a video on measuring for a good 
fit, go to the Fyrepel website:
http://fyrepel.com/measure.html

Chaqueta
1. 32” de largo en un diseño de 3 paneles 

corporales.
2. Costuras de doble puntada con 8 a 10 puntadas 

por pulgada
3. Todo el equipo es reforzado con cuero cortado 

a presión.
4. El revestimiento se adhiere a la chamarra con 

encajes y Velcro®.
5. La lengüeta de la garganta tiene un diseño 

curvo para una mejor interacción con el casco, 
velo y mascara SCBA.

6. Lazo en la parte posterior del cuello.
7. Capa extra en el revestimiento  térmico de los 

hombros para aumentar la protección.
8. dos paneles ergonómicamente montados que 

siguen la forma natural del brazo.
9.  Gusset bajo el brazo le permite levantar los 

brazos con un mínimo estiramiento de la tela.
10. dos mangas de capas profundas de neopreno 

11. Los pliegues de cuero de Arashield® gris tienen 
doble puntada.

12. Las coyunturas Nomex® de 4” de las mangas 
tienen memoria y mantienen su forma.

13. Cierres estándar de zipper/Velcro®.
14. 2” x 3.5”x 8” Bolsillo para el radio en parte 

superior izquierda.
15. Correa por encima del bolsillo de radio para 

micrófono.
16. Broche y correa para linterna en parte superior 

derecha.
17. Expansiones debajo de las bolsas de 2”x 8”x 8” 

forradas con Kevlar®. Calentadores de manos 
debajo de las expansiones de los bolsillos.

18. “Fácil Agarre” dRd (Equipo de Arrastre y 
Rescate) puede ser utilizado con una sola mano.

19. Triple banda de Material reflectivo doblemente 
cosida Verde/amarillo estilo NYC.

20. Puerto para inspección del forro de la 
Chamarra.

21. 7”x 9” revestimiento de bolsillo Nomex®.

Pantalón
1. diseño de cuatro paneles con peto y Sistema de 

revestimiento.
2. Costuras dobles principales de 8 a 10 puntadas 

por pulgada.
3. Peto trasero de 3”.
4.Velcro® Gancho & dee/ Boton de presión de 

marcha de cierre.
5. doble capa Nomex® de 2” cintura con encaje de 

revestimiento.
6. Tirante Nomex® de un lado de la cintura para 

ajustar el pantalón.
7.  dos bolsas de expansión de 10x”10”x2” de tela 

cruzada de Kevlar®.
8. Refuerzos Arashield® en las rodillas para 

aumentar la Resistencia.
9. doble capa acolchada para las rodillas 

reforzadas. 
10. Apertura para inspeccionar el revestimiento.  
11. Esposas posteriores con corte de bota.

12. Tirantes en forma de H de 6 puntos. 
13. Troquelado de cuero reforzado 
14. Triple banda de Material  reflectivo doblemente 

cosida Verde/amarillo.
15. Los pliegues de cuero gris Arashield® tienen 

doble puntada.

OSX® Battalion Size Range
Chest, Waist and Inseam Measurements in 
2” even increments
Jacket:  36” – 60”
Pants:  30” x 30” – 58” x 30”

OSX® BATTALION™
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OSX® Attack siempre esta en existencia, listo 
para ser enviado. Cargado con una larga lista 
de características populares, OSX® Attack 
seguramente se convertirá en uno de los 
mejores trajes especializados que jamás 
hemos tenido.

La serie Attack de Fyrepel es el estilo 
tradicional de sus trajes especializados. 
Attack tiene una chaqueta mas larga de 35” y 
pantalones a la cintura. Los patrones de OSX® 
han revolucionado la manera en que Attack 
se siente y usa. Movilidad superior es la clave, 
con movimiento sin restricciones mientra se 
agacha, dobla o estira.

Ve al ataque con OSX® Attack! En existencia y 
listo para ser enviado...

OSX® Attack™ Traje de Bombero

800-645-9291

OSX® • EN EXISTENCIA,  LISTO PARA USARSE



OSX™ Attack Materiales
Capa exterior amarilla Nomex®

Barrera de Humedad Stedair 3000®r

Forro Térmico Aralite®

To see a video on measuring for a good 
fit, go to the Fyrepel website:
http://fyrepel.com/measure.html
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 OSX® Attack™ Standard Features

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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8.
9.

10.
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14.

18.

17.

11.

12.

13.

21.

19.
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10.

5.

6. 7.
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9.

16.

15.

Chaqueta
1. 35” de largo en un diseño de 3 paneles 

corporales.
2. Costuras de doble puntada con 8 a 10 puntadas 

por pulgada
3. Todo el equipo es reforzado con cuero cortado 

a presión.
4. El revestimiento se adhiere a la chamarra con 

encajes y Velcro®.
5. La lengüeta de la garganta tiene un diseño 

curveado para una mejor interacción con el 
casco, velo y mascara.

6. Lazo en la parte posterior del cuello.
7. Capa extra en el revestimiento  térmico de los 

hombros para aumentar la protección.
8. dos paneles ergonómicamente montados que 

siguen la forma natural del brazo.
9. Gusset bajo el brazo le permite levantar los 

brazos con un mínimo estiramiento de la tela.
10. dos capas profundas de neopreno en los 

orificios de la mangas.

11. Los pliegues de cuero gris Arashield® tienen 
doble puntada.

12. Las coyunturas Nomex® de 4” de las mangas 
tienen memoria y mantienen su forma.

13. Cierres estándar de zipper/Velcro®. 
14. 2” x 3.5”x 8” Bolsillo para el radio en parte 

superior izquierda.
15.Correa por encima del bolsillo de radio para 

micrófono.
16. Broche y correa para linterna en parte superior 

derecha.
17. Expansiones debajo de las bolsas de 2”x 10”x 

10” forradas con Kevlar®. 
18. “Fácil Agarre” dRd (Equipo de  Arrastre y 

Rescate) puede ser utilizado con una sola mano.
19. Triple banda de Material reflectivo doblemente 

cosida Verde/amarillo estilo NYC.
20. Puerto para inspección del forro de la 

Chamarra.
21. 7”x 9” revestimiento de bolsillo Nomex®.

Pantalón
1. diseño de cuatro paneles con peto y Sistema de 

revestimiento.
2. Costuras dobles principales con 8 a 10 puntadas 

por pulgada.
3.Velcro® Gancho & dee/ Boton de presión de 

marcha de cierre.
4. doble capa Nomex® de 2” cintura con encaje de 

revestimiento.
5.dos  Tirantes Nomex® por ambos lados de la 

cintura para ajustar el pantalón.
6. Refuerzos Arashield® en las rodillas para 

aumentar la Resistencia.
7. doble capa acolchada para las rodillas 

reforzadas. 
8. Apertura para inspeccionar el revestimiento.  
9. Esposas posteriores con corte de bota.
10.Tirantes en forma de X de 8 puntos. 
11. Troquelado de cuero reforzado 

12. Triple banda de Material reflectivo doblemente 
cosida Verde/amarillo.

13. Los pliegues de cuero gris Arashield® tienen 
doble puntada.

OSX® Attack Size Range
Chest, Waist and Inseam Measurements in 
2” even increments
Jacket:  36” – 58”
Pants:  30” x 30” – 54” x 30”

fyrepel.com

OSX® ATTACK™
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Materiales y Patrones de Bordes

Capa exterior
Nomex® Nomex 93%, Kevlar 5%, P-140 fibra de carbón 

2%; tela normal. 7.5oz por yarda cuadrada. Aca-
bado shelltite para resistencia al agua. 
Colores disponibles: Negro, Amarillo, Café Claro, 
Rojo, Natural. 
Características 
n Tela de alta resistencia 
n Rentable 
n Historial probado

Advance®  Nomex® 40%, Kevlar® 60%; tela Rip-stop. 7.0oz 
por yarda cuadrada. Acabado Super Shelltite 
para añadir resistencia al agua y al desgaste. 
Colores disponibles: Negro, Amarillo, Café claro, 
dorado. 
Características: 
n Excelente protección 
n Resistente al desgaste 
n Precio accesible

Advance®  Ultra Kevlar® 60%, Nomex® 20%, PBO 20%. 7.5oz por 
yarda cuadrada. Acabado Ripstop Super Shellti-
te. Colores disponibles: Amarillo, dorado Claro, 
dorado Oscuro. 
Características: 
n Excelente protección 
n Resistente al desgaste 
n Precio accesible

Basofil/Kevlar®  Basofil® 40%, Kevlar® 60%; tela Ripstop. 7.5oz por 
yarda cuadrada. 
Colores Disponibles: Negro, dorado. 
Características: 
n Flexible. 
n Se mantiene flexible después de exponerse a 
altas temperaturas. 
n Ofrece una mayor protección térmica

PBI®/Matrix PBI® 40%, Kevlar® 60%; tela Ripstop. 7.5oz por 
yarda cuadrada. 
Colores Disponibles: Negro, Natural. 
Características: 
n Protección a altas temperaturas 
n Mantiene la fuerza y durabilidad después de 
ser expuesto a calor. 
n Mantiene la flexibilidad después de exponerse 
a calor

Millenia® XT  zylon® 40%, Technora® 60%; tela entrecruzada. 
7.5oz por yarda cuadrada. Acabado Super Shellti-
te para resistencia al agua y al desgaste. 
Colores Disponibles: Natural (dorado) 
Características: 
n Alta estabilidad térmica 
n Resistencia al desgaste superior 
n Retención superior de la fuerza después de ser 
expuesto al calor. 
n Garantía sobre la tela directamente de la fábric

Barrera de Humedad
Stedair® 3000 2.7oz por yarda cuadrada, se cambia el Nomex® 

laminado por una membrana ePTFE, una combi-
nación de barreras Micro-porosas y monolíticas.

Stedair® 4000 3.2oz por yarda cuadrada de tela Nomex®. 
Contiene fibra de carbón 2% laminado a una 
membrana comprimida a una matriz de PTFE 
combinada a un continuo hidrofilacio y oliofóbi-
co. Consiste en un componente Triple MB.

Forraje Térmico
Q-8® 9.3oz por yarda cuadrada.  Aramida reprocesado 

para un relleno acolchado con un Meta- Aramida 
de tela simple para la Absorción.

Aralite® 7.0oz por yarda cuadrada. Meta-Aramida /Para- 
Aramida de relleno acochado a un Meta-Arami-
da de tela simple.

Caldura® NP 7.8oz por yarda cuadrada. Relleno Meta-Aramid/
Para-Aramid acolchado para un filamento 
Nomex mezclado a un Aramid para absorción.

Caldura® SL2 7.1oz por yarda cuadrada. dos capas de E-89 
acolchadas para un filamento Nomex.

Omni Synergy® 7.1 por yarda cuadrada. dos capas de tela sintéti-
ca Basofil® 50%/Aramid 50% acholchado con tela 
Nomex® suavizada.

Quantum 3D SL2® 7.7 por yarda cuadrada. 100%  hilados / fila-
mentos Nomex® de tela de cara Goldcheck con 
Wickwell. Además acabado acolchado en una 
capa plana y una capa de tres dimensiones de 
Nomex® / Kevlar®..

Patrones de Ribete

Note: Vertical pant trim optional.

800-645-9291

Estructura de la Prenda

Capa exterior 

Barrera de humedad 

Forro térmico 

FyREPEL • MATERIALES dE LOS EqUIPOS 



StedAir® 3000
• PTFE Bi-Component Technology
• DuPont’s E-89 Substrate
• Weight: 5.0 osy

•  125 composites tested at UL  
(NFPA 1971, 2007 ed., certification testing)

• Average TPP: 44
• Average THL: 255

NFPA 1971 
(2007 Edition) Standard

35
205
5 lbƒ

Stedair®3000
44*

276*

29 lbƒ

TPP

THL

Tear
Strength

E89 used in Stedair 3000
Hydro-entangled

• More energy can be used
 with less damage to fibers
• Stronger
• More uniform weight
 & thickness

• 2.7 opsy
• 20 mil thick
• 33% Kevlar – 67% Nomex

• Made in USA by DuPont, VA
• Premium product

Substrate

Technology
Benefits

Product
Specs

Features

Technology

• Enhanced PTFE
• Bi-Component Technology
• DuPont’s Nomex IIIA Substrate
• Weight: 5.5 osy

•  50 composites tested at UL  
(NFPA 1971, 2007 ed., certification testing)

• Average TPP: 42.5
• Average THL: 270

NFPA 1971 
(2007 Edition) Standard

35
205
5 lbƒ

Stedair®4000
44*

294*

18 lbƒ

TPP

THL

Tear
Strength

StedAir® 4000

Stedair 4000
ePTFE/PU Bicomponent
membrane on Nomex woven
pajama check

• Laminated with PU on exterior
• Better seams – easier to bond
 to PU
• Exposure to high heat identifiable

• 5.5 opsy nominal weight

• Made at 2 of 3 North American 
 facilities
• Unionized operators

Product

Product Specs

Features

Technology

Technology
Benefits

Industry’s Leading 
Moisture Barrier

PERSPIRATION VAPOUR

WIND PROOF

WATER
PROOF

LINER
FABRIC

OUTER
FABRIC

STEDAIR
BREATHABLE
MEMBRANE

Stedair® 4000 delivers combined THL 
and TPP results that outperform all 
other moisture barriers in the industry.

Check out details of our

3-YEAR 
WARRANTY

at SpecStedair.com

Why does FYREPEL use Stedfast exclusively?  Here’s why...

15fyrepel.com

STEDAIR® • Moisture BArriers
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9 oz. Indura® Ultra Soft
Chaqueta: BC101
Pantalón: BP101

6 oz. Nomex®
Chaqueta: BC10N
Pantalón: BP10N

Khaki Advance®  
con opción 

Chaqueta: BC10-05K
Pantalón: BP10-05K

6 oz. Nomex® coat with 
Spruce Green Nomex® 

Pants with options
Chaqueta: BC10N
Pantalón: BP10N

6 oz. Nomex® Jumpsuit 
with options

Nomex®: WC021-26
Pantalón: WC091-26

Meets NFPA 1977 current edition 800-645-9291

BRUSHMASTER™ • EqUIPOS FORESTALES qUE PUEdES PERSONALIzAR



6 oz. S
pru

ce Gre
en 

Nomex®

9 oz. In
dura

® Ultr
a Soft

6 oz. N
omex®

Khaki A
dvance®

Manufactured by Lakeland Industries
P R O T E C T I V E  A P P A R E L
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Fyrban® Brushmaster™ Equipos Forestales
Traje Brushmaster , Caracteristicas 

Bolsillo para radio, un bolsillo de pecho, ajustadores de 
Velcro® en las mangas, fuelle en bolsillos del muslo, dos 
bolsillos de parche en la cadera, atravesado

Style Numbers
BC10EN-26 Abrigo de 6 oz. Nomex®
BP10N-26 Pantalón de 6 oz. Nomex®
BC10El-26 Abrigo Ultra Soft de 9 oz. Indura®
BP10l-26 Pantalón ultra SofU de 9 oz. Indura®
BP10N-19 Pantalón verde abeto de 6 oz. Nomex®
BP10-05K Pantalón Khaki de Advance®
WC021-26 Overol  Nomex®
WC091-26 Overol ultra suave Indura®

Esta hecha para soportar el calor del infra-
mundo mismo. Brush Master esta disponible 
en una variedad de telas y tu puedes perso-
nalizar tu equipo con una gran cantidad de 
opciones. La prenda es amplia, para que te 
puedas mover más libremente cuando se esta 
combatiendo el impredecible fuego forestal. 
Protección mejorada para incrementar tu co-
bertura y minimizar la exposición. La próxima 
vez que tengas que entrar a las llamas del 
infierno, utiliza Brushmaster.

OP10 
Recorte de 2” 
alrededor de las 
piernas

OP50 
Gancho para 
Micrófono

OP80 
Codos reforzados

OP110 
Gancho y presilla de 
ajuste en la pierna

No se Muestran
OP30 Recorte de 2” alrededor de un 

overol justo por debajo de los 
bolsillos en el pecho

OP120 Presión de ajuste 3x1 de esposas 
para tobillos

OP20 
doble recorte de 
2” alrededor de las 
mangas

OP60 
Bolsillo adicional 
para radio

OP90 
Rodillas reforzadas

OP31 
Recorte de 2” a 
lo largo de los 
hombros

OP70 
Bolsillos bajos para 
abrigos

OP100 
Cierre de cremallera 
de 18” en la costura 
exterior de cada pierna

Brushmaster™ Opciones

fyrepel.com

FyRBAN® • ForestAles



9 oz. Indura® Ultra Soft

6 oz. Nomex®

Manufactured by Lakeland Industries
P R O T E C T I V E  A P P A R E L
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Fyrban® Smoke Jumper™ Equipos Forestales

Directo del estante Ropa Forestal con 
Muchas Características!!!

Smoke Jumper Ropa Forestal.
Vístete rápido en la estación con Smoke 
Jumper. Este equipo para la vida Salvaje viene 
lleno de características y siempre está en ex-
istencia, así que no hay tiempo de espera. Es 
ropa protectora en stock permanente con un 
mundo de características personalizables.

Abrigo
1. Clip para Micrófono
2. Bolsillo en el pecho
3. Bolsillo para Radio
4. Bordes reflectivos en las mangas.
5. Tiras de Velcro® en los pliegues de las mangas.
6. Bolsillos bajos
7. Bordes reflectivos en la parte baja del abrigo.

Pantalones
8. Bolsillos bajos y bolsillos tipo parche a las caderas
9. Accesos “Pass Thrus”
10. Bordes reflectivos en los pliegues del pantalón.

Style Numbers
BC10N26 6 oz. Abrigo Nomex® Coat
BP10N26 6 oz. Pantalón Nomex® Pants
BC10I26 9 oz. Abrigo Ultra suave Indura®  
BP10I26 9 oz. Pantalón Ultra Suave Indura®  

 Smoke Jumper Características Estándar

1.

2.2. 3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Meets NFPA 1977 current edition 800-645-9291

SMOKE JUMPER™ • EqUIPOS FORESRTALES



Manufactured by Lakeland Industries
P R O T E C T I V E  A P P A R E L
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Fyrban® 911 Series Extrication Suits
Los trajes de extracción de Fyrban son manu-
facturados con nuestro algodón resistente a 
las flamas y tienen la fuerza que puedes llegar 
a esperar del líder del mercado de la resisten-
cia a las flamas.

desde nuestras puntadas reforzadas hasta 
nuestros cierres cubiertos, nuestros trajes de 
rescate FR de Fyrban tienen los detalles que 
no encontraras en los productos de com-
petencia. Ya que el material es algodón FR, 
(retardante al fuego) es menos costoso que 
otras telas y por eso es una solución FR más 
rentable.

Nadie puede predecir cuando va a ocurrir una 
emergencia. Es importante estar preparado 
para cualquier imprevisto con prendas de 
protección económicamente accesibles. 

Los trajes de rescate de Lakeland hechos con 
algodón FR disminuirán tus preocupaciones 
sobre la seguridad de tus empleados sin 
preocuparte por el costo.

 Serie 911 Traje de rescate Características Estándar

C086 Traje de rescate de una pieza

Espalda de doble balance,  clip de micrófono sobre bolsillo 
para radio, bolsillo para radio con solapa y tira  Tira de 
utilidad, bolsillo para pluma en la manga izquierda, parches 
en los codos, mangas revestidas, ajustes en las mangas con 
tiras de gancho y agarre, bolsillos de entrada lateral con 
gancho pasador y cerraduras de agarre, dos bolsillos 
de parche trasero con solapa, bolsillos semi-bajas 
con solapa en cada cierre, parches en las rodillas 
extra largos, zipper en las piernas de 12” con 
tira de gancho y agarre ajustables al to-
billo, bordes reflectivos, parches en las 
espinillas, bolsillos de tijera con tira en la 
bolsa semi-baja izquierda, tira con clip para 
guantes, tirantes a la cintura, parche en ante-
brazo, zipper de cobre frontal con gancho 
y agarre y solapa rompevientos, cuello 
con cerradura tipo gancho y agarre.

EC086/EP086 Traje de rescate de 
dos piezas

Chaquetas: Clip para micrófono sobre 
bolsillo para radio, bolsillo para radio 
con solapa y tira de utilidad, bolsillo para 
pluma en la manga izquierda, parche en 
los codos, mangas revestidas, ajustes en las 
mangas con tiras de gancho y agarre, parches 
en los antebrazos, bolsillos en el pecho con 
agarre para acceso, zipper de cobre frontal 
con gancho y agarre y solapa rompevientos, 
cuello con cerradura tipo gancho y agarre.

Pantalones: dos bolsillos parches con solapa, 
bolsillos de entrada lateral con cierres de pasador de 
gancho y agarre, bolsillos semi-bajos con solapa en cada 
cierre, parches en las rodillas extra grandes, zipper de 12” en 
cada pierna con tiras de gacho y agarre ajustables a los tobi-
llos, bordes reflectivos, bolsas de tijera con tira en el bolsillo 
semi bajo derecho.

Navy

Royal (1
 piece 

Extri
catio

n Suit o
nly)

Khaki

Red

C086 Traje de 
rescate de una 
pieza

EC086 Chaqueta
EP086 Pantalón

fyrepel.com

FyRBAN® • serie 911 vestiMeNtA de extrACCióN 
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Fyrban® Station Wear

Ropa para la estación 100% de algodón 
que esta hecha para el estilo de vida de un 
bombero!

Tomamos tela 100% de algodón super suave 
y lo convertimos en ropa superestrella de la 
estación. Con acabados de costuras limpios y 
múltiples características, este combo de cami-
setas y pantalones tiene todo lo que quieres 
de tu ropa favorita para la estación.

FSH5-Camiseta de la Estación Azul Marino
1. 5.5oz material 100% de algodón (no FR)
2. 2 capas de Canesú
3. Pliegues Militares cosidos
4. Hombreras
5. Bolsillos de pliegue con solapa
6. Bolsillos cerrados con gancho y agarre escondido
7. Espacio para pluma en la bolsa izquierda
8. Faldillas largas y redondas
9. Lugar para medalla sobre el bolsillo izquierdo del pecho
Disponible en blanco (SSH24) y Azul Cielo (SSH09)

FSPT9-Pantalones de la Estación Azul marino
11. 9oz material 100% de algodón (no FR)
12. Pliegues permanentes Lintrack®
13. Siete agarres del pantalón
14. zipper de cobre con auto-seguro con botón a la cintura
15. Bolsillos laterales reforzados al fondo
16. dos bolsillos a la cadera
17. Bolsillo izquierdo tiene botón para cerrar
Equipos tienen todos los requerimientos de la NFPA 1975 Estándares para la Estación/
Uniformes para Trabajo de Servicios de Emergencia y Fuego, edición vigente

 Ropa para la Estación Características Estándar

1.  2.  

3.  

5.  

6.  
7.  

11.  

12.  

13.  

14.  
15.  

16.  

17.  

8.  

9.  

4.  

800-645-9291

FyRBAN® • vestiMeNtA PArA lA estACioN de AlGodóN
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Lakeland Vestimenta de Seguridad 

La vestimenta de seguridad de Lakeland es 
apropiada para todo tipo condiciones de 
luz y de clima para ayudar a proteger a los 
empleados de seguridad pública del peligro a 
no ser vistos, inherente al ambiente de trabajo. 
La vestimenta reflectiva para la seguridad 
pública como chalecos, chaquetas, sombreros 
y guantes son solo parte de lo que la línea de 
productos que Lakeland maneja.

Chalecos Lakeland para Seguridad Pública ANSI 
(por sus siglas en ingles) 207-2006 es el Estándar 
Nacional de Estados Unidos para los Chalecos 
de Alta Visibilidad diseñados para cumplir 
con las necesidades para Bomberos, policías, 
paramédicos y otras personas que laboren en 
tareas de la Seguridad Publica. Los chalecos 
reflectivos para seguridad de Lakeland cumplen 
y exceden los requisitos mínimos de esta línea. 

Chalecos Lakeland para Seguridad Publica
ANSI (por sus siglas en inglés) 207-2006 es el 
Estándar Nacional de Estados Unidos para los 
Chalecos de Alta Visibilidad diseñados para 
cumplir con las necesidades para Bomberos, 
policías, paramédicos y otras personas que 
laboren en tareas de la Seguridad Pública. Los 
chalecos reflectivos  de seguridad de Lakeland 
cumplen y exceden los requisitos mínimos de 
esta línea. Nuestros chalecos  están diseñados 
para quedar a la medida sobre la ropa, así como 
del equipo de bomberos,  esta prenda es de 
diseño ancho, cualquiera de los cuatro puntos 
con cierre de zipper frontal o los cinco puntos 
con cierre de gancho y agarre para fácil acceso. 
También están disponibles para personalizar.

Premium 
V+AF-OSP2GBV

C+ANSIP 
ANSI Abrigo para Policía 
ANSI/ISEA 107-2004 Requisito clase 3
Véase en este ANSI/ISEA 104-2004 abrigo 
con los requisitos clase 3, en los cuales 
encontramos las características de resistencia  
y repelencia  al agua en la capa exterior. Un 
forro tipo Polar de Lana, como una chamarra 
en si, permite al abrigo estar tanto en una 
llovizna en el verano como en el clima frío del 
invierno, dándote una máxima flexibilidad. 
Con un bordo brillante reflectivo completo de 
2” color plata de Scotchlite® 3M  aseguras que 
serás visto incluso en la situación más oscura. 
Color: Lima/amarillo
Tamaños: M-6X, LT-6T  

Chamarra de alto contraste para Policía 
C3SA-FRG-L-tamaño (amarillo lima) 
C3SA-FRG-O-tamaño (Anaranjado)
Una Capa exterior Anaranjada o Verde Lima 
con una banda de 3” con borde que contrasta, 
3M 8710 cinta reflexiva color plateado. La 
capa exterior es de poliéster denier 150. Todas 
las costuras están selladas para un uso en 
cualquier clima; la tela esta tratada para FR y 
es transpirable. Las características incluyen 2 
lengüetas para micrófono, 2 bolsillos sesgados, 
bolsillo para celular/radio pequeño, bolsillo para 
pluma, zipper de doble sentido para trabajo 
pesado, dos cerraduras no conductivas. Forro 
de lana removible con dos bolsillas, color azul 
marino. El forro tiene bordes amarillo/plata en las 
mangas. La apariencia tiene un cuello color azul 
marino, pliegues y tirantes de elástico.
Color: Lima/amarillo y Anaranjado
Tamaños: S-7X, MT-7T (Alto)

ID-BAND1-color

4.5 oz. Pulsera de 
identificación para la 
correa de la cubierta 
frontal SCBA, el tamaño es 
de 2 “x 4” con  dimensiones 
de acabado, personalizado 
negro con  identificación 
con cierre de velcro.

ID-BAND2-color

4.5 oz. Pulsera de 
identificación para la 
correa de la cubierta 
frontal SCBA, el tamaño es 
de 24”x 6” con dimensiones 
de acabado, personalizado 
negro con  identificación 
con cierre de velcro.

fyrepel.com
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Lakeland Vestimenta para la Protección química
En este siglo 21 el bombero debe de poseer 
las habilidades de manejar residuos peli-
grosos así como las técnicas para apagar 
incendios. Cuando químicos peligrosos están 
presentes, es imperativo que su vestimenta 
de protección química lo mantenga seguro 
en todo momento.

Lakeland es el fabricante por excelencia de 
productos de ropa para la protección quími-
ca. Lakeland ha sido pionero en el diseño de 
ropa para la protección química. Chemax® 
e Interceptor® son el resultado de años de 
experiencia en trabajar con productos peli-
grosos.

Nuestros diseños están disponibles del Nivel 
B al Nivel A de los requisitos para la protec-
ción de NFPA. Escoja entre Chemax® 2, 3 o 
4 para ambientes Nivel B. Interceptor® es lo 
mejor que hay en Nivel A/NFPA el traje esta 
diseñado para protegerlo en ambientes noci-
vos en extremo con químicos tóxicos. Llame 
al servicio al cliente de Lakeland para mayor 
información en nuestra línea completa de 
productos de vestimenta para la protección 
química.

800-645-9291

LAKELAND • CHEMMAX® Y INTERCEPTOR®
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 ChemMax® 2  ChemMax® 3  ChemMax® 4  Interceptor®

La fuerza sin comparación y la 
suavidad de ChemMax® 2 tiene como 
característica una membrana de 
dow Saranex® 23P en dos capas, un 
bi-componente único, es un substrato 
sintético y provee protección para 
limpieza ambiental y respuesta y 
disposición en caso de materiales 
nocivos.
Estilo 72165 ChemMax® 2 Overol
Gorro ajustable al respirador, doble 
solapa rompevientos con cerradura de 
Velcro®, puños elásticos, botas adheridas 
con solapas.

Ideal para responder a Emergencias, 
Chemax® 3 utiliza la tecnología mas 
reciente que crea un producto superior.

Chemax® 3 provee una barrera contra 
el espectro de químicos tóxicos, uso 
dual de químicos y otros contaminantes 
dañinos.
Estilo C3T165N Chemax 3 Overol
Gorro ajustable al respirador, doble 
solapa rompevientos con cerradura de 
Velcro®, puños elásticos, botas adheridas 
con solapas. Certificado en 1992 por la 
NFPA.

Interceptor Nivel A/NFPA es su 
primera línea de defensa contra 
situaciones de químicos nocivos de 
peligrosidad extrema.

Interceptor® ropa protectora de quími-
cos es la elección correcta para la pro-
tección ante tóxicos, gases corrosivos, 
químicos líquidos y sólidos. Interceptor  
trajes totalmente encapsulados, ideales 
para materiales peligrosos y para aplica-
ciones preparadas en casa.

Estilo 42151 ChemMax® 4 Overol
Chemax® 4 sobretodo, café claro, 
gorro ajustable al respirador, cara y 
puños elásticos, botas integradas.

Estilo 42165
ChemMax® 4 Sobretodo, verde, 
gorro ajustable al respirador, doble 
solapa rompevientos con cerraduras 
de gancho y agarre, cara y puños 
elásticos, botas integradas con 
solapas.

Esta línea de protección química de alto rendimiento puede ser utilizado en 
ambientes donde contaminantes nocivos y no nocivos pueden estar presentes. 
Chemax® 4 es lo más alto de la línea de Chemax. Chemax® 4 tiene la característica de 
tener 6 capas de barreras protectoras para responder en el ambiente más duro de 
nocividad química. Chemax® 4 esta disponible en Café Claro, Amarillo o Verde Oscuro.

Tan Yellow dark Green

Heat Sealed
ChemMax® 2,3, 4 y 
Interceptor Estilo 
de Costura Termo 
Sellado

Estos equipos no son para utilizarse en todas las situaciones y ambientes con todos los materiales químicos y nocivos. La elección sobre la vestimenta de protección adecuada debe estar 
respaldada por la asesoría de un profesional calificado. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de exposición y el equipo personal apropiado (PPE) requerido. La mayoría de 
las propiedades de desempeño de estas prendas no pueden ser probadas en campo, haga uso de la Guía de Permeación LAKELAND para identificar el tipo de químicos que pueden ser 
utilizados según la situación que se presente

fyrepel.com

LAKELAND • HAZMAt
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Obteniendo la medida Perfecta

3. Pecho: mida alrededor 
de la parte más ancha 
del pecho, manteniendo 
la cinta bajo los brazos 
y alrededor del ras de 
hombros.

4. Cintura: Mida alrededor 
de la cintura, sobre la 
camiseta y pantalones, a 
la altura que normalmente 
utiliza los pantalones. 
Mantenga un dedo entre la 
cinta y el cuerpo. Numero 
de pulgadas=su medida.

5. Entrepierna: Para otra 
que no sea la estándar 
de 29” de  largo, mida de 
la entrepierna al hueso 
del tobillo. Numero de 
pulgadas (Lo mas cercano 
a 1”)= longitud de la 
entrepierna.

3.

4.

5.

1. 2.

Manga: Mida la manga poniendo el brazo hacia fuera y 
enfrente como se muestra. 

1. Comience a medir con 
una cinta métrica al ras 
de cuello y… 

2. Siga el contorno del 
brazo alrededor del codo 
hasta 1” (2.54cm) por 
debajo del hueso de la 
muñeca. 
Cantidad de pulgadas= 
medida de manga

Para ver el video de cómo se mide para un buen ajuste, 
acuda a la página de Internet de Fyrepel: 
http://www. fyrepel.com/measure.html 

MTS® Turnout Gear Sizing – Coat

Chest 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Alpha SM M L XL 2X 3X

MTS® Turnout Gear Sizing – Pants

Waist 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Alpha SM M L XL 2X 3X

Fyrepel uses numerics sizing in 2” increments for Chest, Waist and Inseams.

800-645-9291
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Garantía
TERMS AND CONDITIONS 

Precios & Aceptación
Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los pedidos se sujetan a los precios vigentes al momento de su envío. Todos los pedidos 
están sujetos a incendios, huelgas y cualquier causa ajena a nuestro control.
Entrega
Industrias Lakeland, S.A. de C.V. hará todo lo posible por entregar el producto en el tiempo acordado, sin embargo no será  responsable por 
cualquier demora ajena a nuestro control. La compañía transportista receptora de las mercancías deberá realizar la entrega, Industrias Lakeland 
no será responsable por daños, demoras o perdidas. Sin embargo asistiremos en todo momento ante cualquier reclamo contra la compañía 
transportista.
Póliza de devolución de productos
Todas las solicitudes para devolución de mercancía deberán realizarse dentro de los 90 días a partir de la fecha de facturación. No se aceptarán 
devoluciones sin autorización escrita.  Los productos devueltos serán sujetos a un cargo por devolución del 20%. Las devoluciones serán enviadas 
mediante flete pre pagado.  Los artículos hechos a la medida no están sujetos a devoluciones.
Garantía
Los siguiente es hecho en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas incluyendo, sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad 
o idoneidad para un determinado propósito: La única obligación del vendedor Será la de reemplazar aquellos productos en los que se haya 
demostrado que salieron defectuosos a causa de la mano de obra. Está garantía no se extiende a las materias primas y los componentes suminis-
trados a Lakeland o a cualquiera de sus subsidiarias o divisiones. El vendedor no será responsable por cualquier lesión, pérdida o daños, directos 
o consecuentes, derivados del uso de estos o la imposibilidad de usar el producto. Antes de usarse, el usuario deberá determinar la idoneidad 
del producto para lo que está destinado y el usuario asumirá todo el riesgo y responsabilidad que sea en relación con los mismos. Los datos de 
seguridad y  penetración para ropa de protección de Lakeland está disponible a petición. Como en casi todos los casos, nosotros no sabemos y no 
podemos contactar a los usuarios finales de nuestros productos, es por lo tanto, que corresponde a los distribuidores de seguridad distribuir a los 
usuarios finales la información de uso actualizada tanto de Lakeland como del fabricante. Esto datos no intentan hacer frente a los otros aspectos 
de seguridad relacionados con las prendas de protección. La inadecuada utilización de estas prendas puede resultar en daños corporales o en la 
muerte.
El uso inapropiado incluye, pero no esta limitado por selección inapropiada, al uso por entrenamiento inadecuado, indiferencia de cualquiera de 
las advertencias e instrucciones suministradas por el fabricante o por fracaso al mantener e inspeccionar el atuendo. Las prendas de protección 
Lakeland y sus divisiones tienen por objeto ser utilizados en conjunto con un programa organizado de protección y seguridad, LA AGENCIA DE 
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE (EPA, por sus siglas en inglés), y los requerimientos de Los estándares de seguridad y salud 29 CFR 1910 de la 
OSHA (por sus siglas en inglés) y La sección de regulaciones 1910 et seq. De la OSHA (por sus siglas en ingles) Disponibles por el Departamento 
de Trabajo de Los EE.UU., La Administración de Seguridad y Protección de la Salud; O cualquier otro estándar Nacional pertinente, como aquellos 
promulgados por la National Fire Protection Association (NFPA), La American Society for Testing and Materials (ASTM,), y la Guardia Costera 
Estadounidense o el Departamento de Defensa. Lo siguiente no deberá ser modificado excepto por un acuerdo firmado por el Apoderado legal del 
vendedor.
EN CUALQUIER CASO, NO HACEMOS NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLICITA, Y TODAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO  SON EXPRESAMENTE NEGADAS POR NUESTRA PARTE Y POR ESTE MEDIO QUEDAN 
EXCLUIDOS DE CUALQUIER CONTRATO.
El vendedor garantiza, declara y conviene que sus productos  “CUMPLEN con los requisitos del año 2000”.
Remedios para pagos, cargos por servicios, elección de Ley 
Las condiciones de pago serán de treinta (30) días netos después del envío de lo productos finales montados. Salvo pacto en contrario por el com-
prador y el vendedor en la escritura, el comprador se compromete a pagar al vendedor los precios de los productos establecidos en el presente, 
que los precios F.O.B. de los vendedores de punto de embarque inicial. El comprador deberá tener todo conforme a las leyes de EE.UU., Federales, 
Estatales, los impuestos gubernamentales municipales y otros, los derechos y cargas (por ejemplo, como la venta, uso, derechos de aduana y 
cargas asimiladas) y todos los impuestos a la propiedad personal evaluables en los productos vendidos al comprador. Si el comprador demora 
conforme a las condiciones de pago anterior, el vendedor, con o sin previo aviso al comprador, tendrá derecho a ejercer cualquiera o más de los 
siguientes recursos, simultáneamente o por separado, y sin ningún tipo de elección de los remedios que se considere que se han hecho. 

A) Si el comprador no realiza los pagos requeridos por las condiciones de pago se ha descrito anteriormente en los 15 días de la fecha de la misma, 
el comprador pagará al vendedor una tasa de servicio de 0.0465% al día por cada día de retraso que el saldo se liquide;

B) El vendedor puede entrar en las instalaciones del comprador y sin ninguna orden judicial u otro proceso de la Ley puede recuperar o eliminar los 
productos, con o sin previo aviso al comprador. El comprador renuncia a cualquier violación o derecho de acción por daños y perjuicios en razón 
de la entrada o la eliminación;

C) El vendedor puede exigir al comprador, a su costa, a devolver los productos en buen estado, por su entrega empacada y lista para su envío a 
dicho lugar o el transportista como vendedor puede especificar;

D) El vendedor puede demandar y recuperarse del comprador la suma de todas las facturas pendientes de pago, incluidos los cargos por servicio.
Una venta no será efectiva hasta en tanto el embarque y la factura haya sido enviada por el vendedor. Las ventas se consideraran que han sido 

hechas en el estado del vendedor o de la división principal de la empresa y se interpretará conforme a las Leyes y reglamentos del estado del 
sitio en que se encuentre el vendedor o divisiones principales de  su negocio. El comprador se compromete a la exclusiva jurisdicción y compe-
tencia en el Estado de vendedor o la división más cercana de su lugar de trabajo. En el caso de cualquier acción legal en relación con la venta 
de cualquier producto Lakeland, el comprador conviene en que el lugar se podrá establecer en el condado de vendedor o en las principales 
divisiones del lugar del trabajo del vendedor;

E) para interponer cualquier otro recurso disponible por ley, estatutos o por equidad;
F) Ningún derecho o recurso aquí conferido o reservado para el vendedor es exclusiva de ningún otro derecho o recurso de los derivados del pre-

sente, ya sean actuales o futuros, por imperio de ley o equidad o estatutos, y puede al mismo tiempo cumplir con los mismos o, periódicamen-
te. Ningún ejercicio individual o parcial por parte del vendedor de cualquier  derecho o remedio continúo causará la exclusión de otro ejercicio 
anterior o de otro de cualquier derecho o recurso.

G) En el caso de cualquier acción legal con respecto a la venta de productos por el vendedor al comprador, si el vendedor es la parte vencedora en 
cualquier acción, se conviene que tendrá derecho a recuperar los honorarios de sus abogados, incluyendo honorarios de abogados incurridos 
en el juicio, incluyendo la acción en la corte de bancarrota, en apelación o revisión, o que haya incurrido con acciones, juicios o procesos, junto 
con todos los costos y gastos incurridos en la búsqueda de los mismos.

Fyrepel, Fyrban®, MTS®, OSX®,Battalion y Attack® son marcas registradas de Lakeland Industries, etc.

Nomex®, Delrin®, y Kelvar® Son marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours y compania

Velcro® es una marca registrada de velero USA

Q8®, Arashield®, Advance®, Advance® Ultra, Millenia XT®, Aralite®, Caldura NP®, Caldura SL2 y Quantum 3PSL2 son marcas registradas de TenCate Protective Fabrics USA

Servus® es una marca registrada de Norcross Safety Products, LLC

Stedair® 3000 y Stediar® 4000 son marcas registradas de Stedfast USA

Basofil® es una marca registrada de BASF Corporation

PBI® es una marca registrada de PBI Performance Products, Inc.

Omni Synergy® es una marca registrada de Norfab Corp.

3M y Scotchlite son marcas de 3M 

fyrepel.com



Servicio al Cliente a una llamada o a un click de distancia!
Estados Unidos de América
Productos para bombero Fyrepel 
800-933-0115
Voz: 816-390-8086
Fax: 816-390-8224
Correo electrónico: 
fyrepel@lakeland.com
www.fyrepel.com

Mexico
Servicio a Clientes: 01-800-837-9236
www.Lakeland.com/mx
servicioaclientes@lakeland.com  

Canadá
800-489-9131
Correo electrónico: sales-canada@
lakeland.com

Lakeland Argentina, SRL
Av. Roca N⁰ 4250 – Lote⁰ 110
Parque Industrial Florida Oeste-Vincente 
Lopez
Buenos Aires, Argentina B1604BzL

 Lakeland Chile
Los Algarrobos N⁰ 2228
Santiago, Chile 8361401

…Estábamos a la defensiva 
en un incendio grande en una 
casa dentro de una planta-
ción. Mi nuevo equipo MTS® 
Battallion respondió perfec-
tamente! El equipo es muy 
cómodo y fácil de trabajar con 
el y en cuanto a protección, 
creo que probablemente es lo 
mejor que he tenido en mucho 
tiempo. Con todo esto es un 
equipo sobresaliente.

– John E., Carolina del Sur

3543/9.2011/5M

Sabemos que Fyrepel hace el mejor equipo en el mercado al mejor precio. Pero no tomes nuestra 
palabra por hecho, ve lo que nuestros clientes dicen!

…Como prometí, aquí están 
los felices dueños del nuevo 
equipo Fyrepel. Este es el 
Departamento de Bomberos 
Voluntarios de Priceville en 
Munfordville, Kentucky. Están 
muy contentos con nuevo 
equipo y esperan utilizarlo por 
muchos años…

– Roger B., Kentucky

...Fyrepel me hizo mi nuevo 
MTS® Battallion a mi medida a 
un excelente precio.

– Eric M., Pennsylvania

El equipo especializado Fyrepel 
que hicieron para mi esta 
increíble!

– Woody M., Nueva Jersey 


