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Es tan revolucionario
que es innovador
tan ligero que
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• Cintura con Diseño cortado
• Cierre velcro con ajuste de gancho “D” con botón de
presión
• Argollas para cinturón, sujetadores de pantalón
• Ajustes NOMEX TWILL
• Bolsas grandes ajustadas, vaciado de bolsa inmediato .
forrada con Kevlar proporciona protección adicional
• Sujetadores de bolsas para abrir fácilmente con
guantes
• Pliegues de expansión horizontales para la rodillas
• Rodillas reforzadas con Arashield color negro
• Rodillas acolchonado  con doble refuerzo
• Sin costura lateral, no abrasivo en las costuras
• Bastilla Arashield , doble costura  para menor desgaste
• Cinta Reflectiva tipo “Triple Trim” para mayor visibilidad
en poca luz
• Bastillas con corte trasero “Boot-Cut”
• Apertura para inspección de forro
• Nuevo Black-Ops, sistema de ajuste variado para
tirantes
Equipo de bomberos Stealth es lo máximo en equipo de
protección contra incendios. Ergonomía avanzada combinada materiales de punta otorgan mayor protección
con un alto grado de libertad de movimiento. El sistema
de tirantes “Black-Ops”, exclusivo de Lakeland Fire, proporciona un alto grado de comodidad, eliminando la fatiga
que acompaña uso prolongado no hay otro equipo que
pueda comparar con la forma, comodidad y funcionalidad
de Stealth.

VISITA

Su Distribuidor Local
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• Diseño de bastilla 29” frente, 34” trasero, longitud
según talla
• Pliegue en los hombros tipo Militar en parte trasera
• Correa interna de acomodo  
• Cierre con zipper/velcro
• Cinta Reflectiva NFPA tipo “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 Napoleón bajo sección central
• Sujetadores de bolsa    
• Bolsa 7 x 9 forrada con NOMEX
• Apertura para inspección de forro
• Argolla para colgar en el cuello
Características de Pantalones
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Características del Abrigo Stealth
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Equipo de Bomberos

U

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

Pliegues en la espalda
proporciona libertad de
movimiento

Correa de ajuste en la
chamarra

Bolsa Napoleón

Sistema de Tirantes
Black Ops

Argollas de los pantalones

Bolsas con ángulo de
expansión

Pliegues de expansión de
rodillas

Sin costura en bastilla
para menos abrasion

CLICK

lakeland.com

EMAIL

servicioaclientes@ lakeland.com

LLAMA

01-800-837-9236

