EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Los Equipos de Protección Individual son imprescindibles para la protección adecuada de las cuadrillas,
reduciendo los riesgos. Son equipos cómodos y ligeros; ideales para el uso en el combate a los incendios en
áreas rurales, forestales, márgenes de carreteras y ferrocarriles, entre otros. Producido dentro de las
normas y reglamentaciones internacionales, ofrecen la garantía y la calidad Guarany.

Confeccionadas en cuero con forro, permaneciendo
blando y flexible mismo después del trabajo pesado y
de mojadas. Presentan puño en Aramida, ofreciendo
protección y comodidad. Pulgar cosido en separado para
mejor movimiento del dedo.
Disponible en las tallas: M, G, GG.
C.A – 10.254

Pañoleta

Anteojos

Gafas de seguridad, modelo amplia visión, con
estructura confeccionada en una sola pieza de
polipropileno en el color gris, cubierto con caucho
natural que se acomoda perfectamente en la cara del
usuario. Presenta sistema de ventilación indirecta.
Presenta una tira de elástico en el color gris, con
hebillas plásticas en las extremidades y hebilla
plástica para ayuste de extensión.
Lente de amplia visión en policarbonato transparente.
Indicado para protección contra polvo, humo, impacto
de partículas externas y para uso en locales donde hay
exposición al viento.
C.A – 16.461

Respirador confeccionado en algodón 100%, incorpora una tela de carbón activado dinámica, estratégicamente
posicionada en la zona de respiración, y laminada entre dos camadas de algodón 100%. Presenta factor de
protección contra humo, polvo, ozono de bajo nivel, gases ácidos, óxido de plomo, humo de petróleo y diesel.
Tiene estructura ajustable sobre la nariz (traba nasal en aluminio) y cordel regulable con traba, para fijación abajo
del cuello, que permite mejor fijación de la máscara en la cara del operador. Lavable, no requiere el uso de filtros de
reposición. Puede ser usada de 6 a 12 meses, dependiendo de acuerdo con a intensidad de uso.
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Guantes

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Pantalones

Tella: Amerlan 290 RS (RIP STOP)
Composición: 50% Viscose Ignífuga (Lenzing FR), 40%
Lã e 10% Poliamida.
Ligamento: Tela o Tafetan 1/1
Ancho: 150 cm +/- 1,5%
Peso: 290 g/m2 +/- 5%
Color: Verde Oliva
Resistencia a tracción: Urdumbre: 160 N/cm min.
Trama: 80 N/cm min.
Propagación de llamas: Cumple con la Norma EN 532
Calor convectivo (81 Kw/m2): Cumple EN 367
Calor radiante (20 Kw/m2): Cumple C1 de EN 366
Resistencia a salpicaduras de metal fundido:
Cumple D1 – E1 de EN373:1994

HERRAMIENTAS

McLeod
Herramienta del tipo versátil
producida en acero de tempera
especial (12), combinando en
una sola pieza, rastrillo y azadón,
de alta resistencia. Hoja de acero
con seis dientes de 5 cm de
largo.

Pulaski
Herramienta de hoja de acero,
tipo versátil. Una combinación de
herramienta picadora y cortante
para todos los usos.
Mango de madera

