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GUIA DE EQUIPAMIENTO
PARA BOMBEROS



Región A
María Luján Ferreyra
Teléfono: 5411 4124-5550 - Int. 125
Email: maluferreyra@bomberosra.org.ar

Raúl Ponisio
Celular: (011) 15-6159-6819
Email: rponisio@bomberosra.org.ar

Región B
Silvio Barroso
Teléfono: 5411 4124-5550 - Int. 132
Email: silviobarroso@bomberosra.org.ar

Fabio Taraborrelli
Celular: (011) 15-6161-3217
Email: ftaraborrelli@bomberosra.org.ar
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Para conocer la lista de 
precios y realizar sus compras, 
comunicarse con el Responsable 
de Atención de su Región

Forma de pago: cheque a la orden del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina, transferencia bancaria o depósito

Las fotos de los productos son a modo ilustrativo, por favor consulte con los 
Responsables de Atención para más información técnica.

Néstor Eguali
Teléfono: 54 011 2090-0742
Celular: (011) 15-6157-3477
Email: neguali@bomberosra.org.ar 
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Certificación de Calidad
El equipamiento ofrecido bajo la modali-
dad de Compras Comunitarias cumple 
con la certificación de calidad requerida 
en la Resolución MI Nº 101/2008, Anexo I, 
Artículo 12; conforme a lo establecido 
en el Decreto 1474/1994 que regula el 
Sistema Nacional de Normas de Calidad 
y Certificación.

 Aclaración: La calidad de los produc-
tos y la eficiencia de los servicios ofre-
cidos en esta Guía de Equipamiento por 
nuestros anunciantes son de exclusiva 
responsabilidad de cada una de las em-
presas y/o personas que los suscriben, 
el Consejo Nacional respalda únicamente 
la calidad del equipamiento ofrecido bajo 
la modalidad de Compras Comunitarias. 

Cualquier tipo de reclamo sobre el par-
ticular, solicitamos elevarlo por escrito a 
nuestra sede social para analizar la viabi-
lidad de impedir la continuidad del anun-
ciante en nuestro medio.

División por Regiones y Responsables 
de Atención
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Casco Serie PX para combate de incendios estructurales

Casco Serie USRX  para rescate e incendios

NFPA
1971-2007NFPA 

1971-2007

Cubierta exterior de termoplástico Ultem. Barbiquejo Nomex. Cubrenucas 
Nomex. Franjas reflectivas ScotchLite.

Colores disponibles 

Cubierta de fibra de vidrio con interior termoplástico termorresistente. 
Barbiquejo Nomex. Cubrenucas Nomex. Franjas reflectivas ScotchLite.

Cubrenucas Nomex. Antiparras. Barbiquejo de tres puntos 
de desenganche rápido. 

Colores disponibles
Colores disponibles

Colores disponibles

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN CRANEANA 

PROTECCIÓN CRANEANA 

PROTECCIÓN CRANEANA 

Casco Serie FX para Combate de Incendios Estructurales

 

Casco Forestal FH911H

Casco diseñado especialmente 
para las necesidades específicas 
de los incendios forestales, con 
Antiparras y Nuquera de nomex

Colores disponibles 

Accesorios y repuestos para Cascos

Ornamentación

Águila

Antiparra

Visor

Cubrenucas

Pestaña

Arnés.

Cascos para combate de incendios estructurales, estilo tradicional.

Cubierta de fibra de vidrio. Interior acolchado con poliuretano de alto impacto. 

Barbiquejo graduable. Visor corto de policarbonato. Cubrenucas Nomex. Franjas 

reflectivas ScotchLite.

Casco Serie UST
Modelo Full
Modelo Estándar

NUEVO COLOR 
AMARILLO LIMA

NFPA
1951-2001

NFPA
1971-2007

NFPA
1971-2013

NFPA
1977-2007
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6ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Cilindro y Máscara OPTI-PRO

Equipo de intervención de altas presta-
ciones  confortable y duradero. Protege 
en cualquier situación de alto riesgo. Peso 
Kg sin cilindro 4,1Kg. Presión de entrada 
0-300 bar (4516 psi). 
Presión de Salida 1ª etapa 7 bar (101 
psi). Componentes: Arnés con cintas 
de fibra.

CE 0194/0060 
EN 137:2006 Type 2 

Propack FX

Botella de Fibra de Carbono 6.8 L-300bar. Vida útil 20 años. 
Volúmen 6,8L. Capacidad de aire 2040 L.

Máscara de presión positiva, amplio campo de visión, 
sin ninguna distorsión óptica.

Equipo autónomo de respiración de carbono, arnés acolchado de kevlar. Es-
tructura trasera rígida con espaldera ajustable. El sistema neumático se puede 
sacar fácilmente, simple mantenimiento y revisión.  Mascara Vision 3. Opciones 
de cilindro de 30, 45 y 60 minutos de autonomía.

EN 137:2006 Tipo 2

CE: EN 136-Classe III

 Equipo ZENITH (arnés)

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Lanzamiento
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Equipo autónomo de respiración Air Pak X3

De 2216, 4500 o 5500 psi. Opciones de 
cilindros de 30, 45, 60 y 75 minutos de 
autonomía. Arnés acolchado tipo para-
caídas en kevlar y aleación de aluminio 
(robusto y liviano). Reductor de presión 
redundante para mayor seguridad. Único 
en el mercado con alarma vibratoria 
neumática. Mascara AV3000 SS con 
arnés de kevlar. Garantía de fabrica de 8 
años. De acuerdo a requisitos NFPA 1981 
1997. Aprobación NIOSH
Accesorios opcionales: HUD, PASS

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

ISCBA Equipo de Respiración Autónomo

 Máscara con Filtro con aprobación NIOSH Filtros Multipropósitos 
PROMASK

Máscara medio 
rostro para uso con 
filtros múltiples 742 
- XCELL.

Protección 
mixta contra 
partículas y 
gases

Cilindro de repuesto

Arnés con sujeción tipo 
paracaídas con correas en Kevlar 
Máscara con arnés en Kevlar. 
Cilindro de aluminio de 2216 psi, 
30 minutos de autonomía 

Cilíndro de aluminio de 2216 
psi, 30 min de autonomía

Cilindros ultralivianos de fibra de 
carbono en opciones de: 2216 psi 
30’ de autonomía, 4500 psi de 30’ 
y 60’ de autonomía, 5500 psi de 
30’, 60’ y 75’ de autonomía.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Modelos con conexión rápida de cilindro 
(snap change) o rosca CGA tradicional. 
Nuevo requisito de alarma de baja presión 
al 33% de autonomía restante. Opciones 
de hasta 5500 psi y cilindros de hasta 
75m. Arnés en kevlar. Reducir de presión 
redundante, incluye alarma vibratoria 
neumática y HUD. Nueva mascara AV3000 
HT con arnés de kevlar. 
Accesorios opcionales: PASS, comuni-
cación, telemetría. Garantía de fabrica de 8 
años. NFPA 1981 2013; NIOSH

 

Mascara de rostro 
completo para uso con 
filtros múltiples modelo 
742 - PROMASCK

Equipo autónomo de respiración Air Pak 75i

NFPA
1981-2013

NFPA
1981-1997

Normas NIOSH

Conforme 

Máscara de rostro completo 
con arnés de Kevlar.

Opcional:
Amplificador de voz EPIC 3.

Máscara AV3000
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

GUANTES

Modelo 1000 

Modelo 4201

Bota de caucho cosida en tejido 
de cuero Vibram ® (en el área de 
los pies) y tejido Nomex ® (en la 
caña). Barrera de humedad interior 
de Crosstech® combinado con un 
forro de tela Cambrelle®.  Suela 
atlética Vibram ® y puntera acero.

 Modelo de gama alta, ofrece 
protección completa y peso liviano 
para mayor confort. Único modelo en 
goma que utiliza malla espaciadora 
atlética laminada a neopreno flotante 
impermeable al agua. Una combinación 
de goma natural y butilo asegura una 
completa protección química según 
estándares de certificación. Certificada. 
Protocolo TOP-8-2-501* (Protección de 
contra agentes de guerra química)

Botas Incendio Modelo 2600

Modelo no aislado con 
revestimiento de fieltro de lana.
Puntera de acero espaciosa para 
una mayor comodidad e impacto. 
La compresión y placas de acero 
inferiores y vástagos ofrecen una 
protección sin igual contra los 
pinchazos.

CALZADO                                                                                            MONJA

Guante de Incendio 
Modelo  GL-9500

Guante de incendio 
Modelo TMAX 

Guante de Rescate 
Hex Armor

Guante fabricado en combinación de cuero 
en palma y dorso. 
Cuero de canguro color azul para mayor 
resistencia , repelencia al 
agua y maniobrabilidad en palma. Cuero de Alce 
color dorado en dorso para mayor resistencia al 
impacto, abrasión y corte. 

Excelente destreza y sensación de 
confortabilidad. Palma en cuero de 
cabra y dedos en cuero vacuno ofrecen 
un excelente agarre cuando se trabaja con 
cuerdas o mangueras. 

Fabricado para labores de extracción vehicular ofrece 
máxima protección a superficies cortantes y permite 
una máxima maniobrabilidad y agarre de los equipos 
hidráulicos así como una buena manipulación de 
diferentes equipos y accesorios durante una labor de 
rescate vehicular. Resistencia al corte nivel 5 según los 
estándares de la Asociación Internacional de Equipos de 
Seguridad de Estados Unidos (ISEA).

NUEVO!

CALZADO

NFPA 1971 y 1992 

NFPA 1971 NFPA 1971 
EN 388:2003 

NFPA 1971/2007 y 1992 

NFPA 1971 

Monja Nomex Modelo 300-0800. 

Cara y pecho. Costura superior 
plana con ajuste en contorno. 
Nomex®.

Colores disponibles 

NFPA 1971 
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EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES

TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES

TRAJES PARA INCENDIOS FORESTALES

Traje Estructural Modeo VE Tela Advance Golden

Traje Estructural Modelo VE Tela Advance Negro

Traje Estructural BRISLAN II

Traje para Incendio Forestal Condor

Traje Estructural Modelo VE Tela Nomex

Traje confeccionado en tela Nomex®. 
Liviano y de gran movilidad. Chaqueta 
más larga y pantalones a la cintura.
Color negro

Traje confeccionado en tela Advance.
Liviano y de gran movilidad. Chaqueta 
más larga y pantalones a la cintura. 
Color golden. 

Chaquetón con sistema de ajuste por 
canalé,  refuerzo en codos, cremalleras 
internas para facilitar la inspección 
y reparación. Trabillas de enganche 
para pulgares. Cremallera central, dos 
bolsillos en la parte delantera superior, 
bolsillos portalinterna y portaradio. 
Cubrepantalón con tirantes elásticos 
ajustables, rodilleras preformadas para 
mayor confort con doble tejido exterior 
de refuerzo. Cierre con cremallera y 
velcro con tiras ajustables en la cintura.
Color azul oscuro.

Traje forestal compuesto por casaca color 
amarillo y pantalón color verde, fabricado en 
tela inherentemente ignífuga (modacrilicro) 
con ripstop. Todas las costuras de cierre 
son pespunteadas con 2 agujas, con cintas 
reflectivas 3M.

Traje confeccionado en tela Advance. 
Liviano y de gran movilidad. Chaqueta 
más larga y pantalones a la cintura. 
Color negro

NFPA
1971-2007

NFPA
1971

 EN 469:2005 

EN 15614
EN ISO 13688
UNE EN ISO 11612

NFPA
1971

 Traje para Incendio Forestal Smoke Jumper

Traje confeccionado con tela Nomex®.
Bolsillo frontal para radio, bolsillos en 
chaquetón y pantalones.
Cinta reflectiva. Color amarillo

NFPA
1977-2011

NUEVO!



8

ILUMINACIÓN

Foco de Iluminación de Escenas Portátil STREAMLIGHT

Este foco que se monta y se guarda con rapidez, proporciona 3,600 lúmenes al área de 
trabajo. Con su pequeño tamaño y su poste de extensión de 72”, este foco se puede utilizar 
prácticamente en cualquier sitio, desde lugares abiertos a espacios pequeños y confinados.

Características: 
• Posee seis LED C4® y amplios reflectores 

que producen un patrón de proyección 
uniforme. 

• Además, cuenta con 3 (tres) potencias que 
el usuario puede seleccionar:
ALTO: para un haz de proyección super 
brillante; 3,600 lúmenes, 31,000 candelas; 
5 horas de funcionamiento.
MEDIO: para un haz intenso y mayor 
duración; 2,400 lúmenes, 20,000 candelas; 
9 horas de funcionamiento.
BAJO: para situaciones que requieren un 
haz menos intenso y mayor duración; 
1,100 lúmenes, 11,000 candelas; 18 horas 
de funcionamiento.

• Configuración de difusor seleccionable para 
dos amplitudes de haz.

• Iluminación periférica óptima para 
iluminación de escenarios; cuello 
basculante de 90° que permite apuntar el 
haz allí donde se necesita para trabajar.

• Pilas de plomo-ácido selladas recargables 
hasta 500 veces.

• Las pilas continuarán cargándose mientras 
funciona directamente desde una fuente de 
alimentación externa de 12 V de CC cuando 
se utiliza el cable remoto, por lo que podrá 
estar seguro de que siempre tendrá luz 
cuando lo necesite.

• Tiempo de funcionamiento indefinido 
cuando se utiliza un cable de alimentación 
de 12 V de CC.

• Anillos D integrados para fijar la cinta para 
el hombro incluida.

• El diseño permite su uso en espacios 
confinados y terrenos accidentados.

• Diseño equilibrado e instalación fácil:  
Instalación completa en menos de 30 
segundos.

• El poste se extiende hasta 72”.
• Cable integrado en el poste para evitar que 

se enganche.
• Las patillas de estabilización proporcionan 

equilibrio en superficies irregulares.
• Las pilas de plomo-ácido funcionan como 

lastre y proporcionan estabilidad.
• Sus 25 libras (11.3 kg) ofrecen estabilidad 

pero no son demasiados para el transporte.
• Tamaño compacto plegado (22”/55.88 cm) 

para un fácil almacenamiento.
• Carcasa termoplástica contra golpes 

fuertes y construcción resistente a los 
elementos.

• Disponible en amarillo de seguridad, con 
cables de carga CA/CC y cinta para el 
hombro.

• Ensamblado en EE. UU.
• Garantía de vida útil limitada.

    Configuraciones seleccionables para difusor de doble 

haz. Funciona con los tres modos

UPC Item #
Portable Scene Light with 120V AC/12V DC - Yellow 080926-45670-9 45670
Portable Scene Light with 230V AC/12V DC - Yellow 080926-45671-6 45671
Portable Scene Light with 240V AC/12V DC - Yellow 080926-45672-3 45672
Portable Scene Light with 100V AC/12V DC - Yellow 080926-45673-0 45673

 Accesorios a Pedido

Descripción

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
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ILUMINACIÓN

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Alimentación: 4 baterías alcalinas AA. 
Duración: haz alto 4h, haz bajo 15h.
Alcance: haz alto 405m, haz bajo 237m.

Linterna para casco de incendio o 
rescate. Liviana, compacta, de fácil uso y 
ajuste. Alimentación: 2 pilas. Duración: 6 
horas. Color: negro

Alimentación: batería recargable 12V. 
Duración: hasta 8 horas.

Linterna con batería alcalina AA.

Alimentación: batería recargable 12v.
Duración: hasta 6h.

Alimentación: batería recargable 12v. 
Duración: hasta 9h

Linterna FIRE VULCAN

Linterna LITEBOX

Linterna SURVOR LED”C4” Linterna VANTAGE

Linterna LITEBOX HL

Linterna WAYPOINT 
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MANGAS

1 pulgada (25mm)

1 1/2 pulgadas (38mm)

1 3/4 pulgadas (45mm)

2 pulgadas (52mm)

2 1/2 pulgadas (65mm)

UNIONES - ACOPLES

Unión Storz Din 1 
Unión Storz Din 1 ½ 
Unión Storz Nem 1 ½
Unión Storz Din 1 ¾ 
Unión Storz Din 2
Unión Storz Din 2 ½

Unión Storz Nem 2 1/2
Unión Whitworth 1
Unión Whitworth 1 ½
Unión Whitworth 1 ¾ 
Unión Whitworth 2
Unión Whitworth 2 ½

MOCHILAS

Mangueras Modelo Armtex 3 capas.

Tejido sintético recubierto 
de caucho RLH. 
Capacidad: 18 litros. 
Dimensiones: 490 x 650mm. 
Boca de llenado: Ø100, 
con tapón estanco. 
Asa central y correas dorsales. 
Lanza retráctil de doble recorrido 
y boquilla de efecto 
chorro - pulverización.

Mochila fabricada con Cordura 1000, 
depósito de agua 100% Polyester H.T.
Capacidad: 20 Litros
Peso total:  2,54 kg
Dimensiones de la Mochila: 62 x 48 x 5 cm.
UNE 53352 - UNE 53326
UNE EN ISO 13934-1 UNE EN ISO 20645-05

Mochila para Incendios Forestales Mochila para Incendios Forestales

Consultar por adaptadores y reductores

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Amplificador de corriente alterna 

Es un amplificador de 
corriente alterna (AC) de alta 
sensibilidad. Alarma visual 
y sonora con 3 tipos de 
sensibilidad. Peso: 570grs. 
Rango de temperatura: de -30º 
a 50ºC.

Modelo Protege
Nivles de O2, CO, H2S 
y Gases Combustibles

Modelo Protege ZM
Para detección de 
CO (monóxido de 

carbono)    
CONSULTE  

POR SERVICIO  

DE  

CALIBRACIÓN

Detectores de Gases

DETECTOR DE GASES DETECTOR DE VOLTIOS

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN
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Cámara X190 

CámaraX380N

Máscara con cámara térmica SIGTH

Las cámaras térmicas de la Serie X con tecnología ISG ofrecen a los 
bomberos la última combinación en reconocimiento de la situación, 
diseño liviano y excelentes características. Es fácil de usar, posee  un 
botón solamente. Color táctico. Un rendimiento de imagen claro y nítido 
en temperaturas de más de 2000°F (1093 C°). Foco automático, sin 
ajuste manual. Tamaño de la pantalla : 3.5” 

Las cámaras térmicas de la Serie X con tecnología ISG ofrecen a los 
bomberos la última combinación en reconocimiento de la situación, 
diseño liviano y excelentes características.  Localizador de puntos 
calientes.  Localizador de puntos fríos. Detección de alta resolución. 
Color táctico. Diseño liviano

CÁMARAS

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Imagen Térmica Manos Libres: es posible llevar herramientas en las 
manos, puede ver en todo momento, permite hacer otras actividades 
en simultáneo, está protegida de la temperatura, brinda visión sin 
obstrucciones, puede usarla en movimiento y llevarla siempre con usted.
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ST-1550 / SR I 30. LANZA con rosca giratoria/
fija 1” BSP. Peso 1.610gr. Longitud 23,5cm. 
BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 
930gr. Longitud 18cm.

ST-2510. LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2” 
BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm.BOQUILLA 
con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.375gr. 
Longitud 18cm.

ST-5016. LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2” 
BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm. BOQUILLA 
con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.375gr. 
Longitud 18cm.

LANZAS VIPER

Lanzas automáticas con sistema de presión constante Lanzas con selección de caudal

SG-3012 115-230-360-475lpm. LANZA con rosca 
giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. 
BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.255gr. 
Longitud 15,5cm.

SG-1560 50-125-200-230lpm. LANZA con rosca gira-
toria fija 1” BSP. Peso 1.560gr. Longitud 20cm. BOQUILLA 
con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 880gr. Longitud 15cm.

SG-7515 265-380-500-600lpm. LANZA con rosca 
giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con 
rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.

SG-9520 350-500-600-800lpm. LANZA con rosca 
giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,50cm. 
BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.255gr. 
Longitud 15,5cm.

SG 540 19-37-90-150lpm. Lanza Forestal con caudal 
seleccionable. Posición adicional de limpieza. Peso 1.250gr.

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS – CCP 400LITROS

Conjunto compuesto por un tanque flexible de vinil (PVC), una motobomba, manguera de succión 

manguera de descarga, carretel, pistola para descarga de agua con chorro sólido o atomizado. 

Presenta un manual de servicio, con instrucciones de uso, mantenimiento preventivo y exposición 

de piezas de reposición con sus  respectivos códigos.

COMPONENTES DEL CONJUNTO:
1) Tanque flexible color amarillo
2) Motobomba
3) Lanza de descarga braglia 
4) Manguera

Kit inductor de espuma.
Pico aereador en policarbonato.  

Color amarillo, caudal máxima de 8 GPM (30,3 L/min), reservorio tipo 

mochila costal flexible, con capacidad volumétrica máxima para 9 L de 

retardante de llamas (LGE), dotado de manguera de ½” y válvula on-off.  Quemador            Batefuego

ACCESORIOS CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS - CCP 400LITROS
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL

COMPRESORES AIRE RESPIRABLE

Compresores Aire Respirable

Incorpora el sistema de purificación de aire FreshAir patentado por Scott. 
El compresor y el sistema de purificación de aire están diseñados para 
que cumpla o supere lo establecido por la norma NFPA 1989. Sistema de 
vaciado automático, apagado automático por bajo nivel de aceite y por alta 
temperatura. Contador de horas de funcionamiento, panel automático y 
manómetros por etapa. Alimentación monofásica o trifásica. Unidades de 
5000 psi/345 bar - 7,5 CV (9 cfm/255 lpm) y de 6000 psi/413 bar - 7,5 CV 
(8,4 cfm/238 lpm). Un año de garantía.

Compresor de Aire Respirable Modelo Simple Air

 Estación de Recarga RevolveAir 2x2

La revolucionaria estación de recarga 
RevolveAir ofrece la mayor seguridad 
y el máximo rendimiento (ahorro de al 
menos el 33% de tiempo) ya que carga 
simultáneamente dos cilindros mientras 
se cambian otros dos cilindros fuera de 
la cámara. Sirve para cargar cilindros de 
hasta 5500psi y 75m de autonomia
Probada y certificada (NFPA 1901)
Opcional: Sistema de cascada 
automática con dos o 4 cilindros DOT 
o ASME.

Doble sistema de llenado a igual 
y/o distinta presión

Switch de detención
automática

Sistema de drenaje
automático

Equipamiento 
Opcional

AR-10 / 14 Series

Doble sistema de llenado a igual 
y/o distinta presión

Switch de detención
automática

Sistema de drenaje
automático

Base de apoyo para cilindro 
de carga

AR-20 / 25 / 32 Series

Equipamiento 
Opcional

Las unidades de 
almacenamiento vertical 
se diseñan como módulos 
independientes o se pueden 
integrar en estaciones 
de recarga Guardian o 
RevolveAir. Están disponibles 
con 2 o 4 cilindros ASME 
o DOT. La configuración de 
serie se instala como un 
solo volumen.Instalación en 
cascada y controles también 
disponibles.

Cascada
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL

Modelo HL 20. 
Altura máxima de inflado 290mm.  
Fuerza máxima de elevación 200kN.  
Presión de trabajo 8 bar.

Modelo HL 40. 
Altura máxima de inflado 405mm.  
Fuerza máxima de elevación 400kN.  
Presión de trabajo 8 bar.

Sistema utilizado para proteger a los rescatis-
tas de una posible explosión del airbag del 
conductor. Fabricado en doble tela de Nomex, 
costuras en el mismo material, sistemas de 
correas ajustables que permiten una fácil 
colocación y aseguramiento.

Necesario para el correcto 
funcionamiento de los 
Minicojines.

Minicojines elevadores  
de alta presión 

Secunet Maletín Accesorios 
de Comando Mini Cojín

ACCESORIOS Y REPUESTOS

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Estabilizador V-Strut

Sistema CORE
Herramienta de ayuda. Carga máxima axial en F: 
16 kN | 3597 lbf. Longitud extendido: 1.800mm 
| 70.87in. Sistema cvvde alargue con bloqueo 
automático. Cabezal con agarre par aun óptimo 
aseguramiento en el vehículo.

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Bomba a Gasolina SR 20

Sistema CORE. Peso 25kg. Conexión 2 
herramientas. Motor: 4 tiempos. Capacidad de 
aceite hidráulico 4340 cc.

Sistema CORE. Peso 21.7kg. Conexión 1 
herramienta. Motor: 4 tiempos. Capacidad de aceite 
hidráulico 4340cc.

MANGUERAS HIDRÁULICAS

Presión máxima de trabajo 720 
Bar Tramos de 5 metros (2,5 
kilos),10 metros (4,7 kilos) y 15 
metros (6,9 kilos)
 
Colores disponibles

Mangueras Hidráulicas Sistema Core

Modelo PC 2 Modelo PC 1

Separador  SP 5250 Separador SP 5240 CL

Tecnología CORE. Compacto y ultraligero para separar, 
obturar y traccionar con una sola herramienta. Presión 
de trabajo máx. : 720 / 72 (bar/Mpa) Máx. fuerza de 
separación: (131 / 13.4 (kN/t) Distancia de separación: 
510 mm Dimensiones (AxBxC): 703 x 274 x 205 mm. 
Peso: 9.9 kg. Disponible con sistema a batería.

Tecnología CORE. Ligero para separar, obturar 
y traccionar con una sola herramienta. Presión 
de trabajo máx: 720 / 72 (bar/Mpa) Distancia de 
separación:725 mm Máx. fuerza de separación: 
366 / 37.3 (kN/t) Dimensiones (AxBxC): 847 
x 286 x 218 mm Peso: 16.3 kg Certificación: 
NFPA 1936 y EN 13204. Disponible con sistema 
a batería

NFPA 1936 

EN 13204

NFPA 1936 

EN 13204
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Herramienta Combinada CT 5111Herramienta Combinada 4150 

Cortador CU 5050

Cortadora 4007 Mini 

Cortadora 5050i

Cortadora GCU 5060i EVO

Cortadora CU 5030 Cortadora CU 5060

Versión CORE. Para separar, cortar 
y apretar con una sola herramienta. 
Presión de trabajo máx. 720 / 72 (bar/
Mpa). Distancia de separación 281 
mm. Máx. fuerza C0 corte 206 / 21 
(kN/t). Peso, listo para su uso 8.2 kg. 
Dimensiones: 566 x 287 x 193 mm. 
Disponible con sistema a batería.

Sistema CORE. Permite el corte 
y la difusión, apretando y tirando 
con una sola herramienta. Su 
diseño de hoja única garantiza 
un funcionamiento suave y 
controlado. Iluminación LED. 
Máxima fuerza de corte 380kN. 
Máxima extensión 360mm. 
Peso 14,2kg. Disponible con 
sistema a batería.

Las cuchillas están optimizadas para 
cortar tanto materiales redondos como 
planos. Posee botón de operación para 
ser presionado. Apertura de la cuchilla 
55mm. Fuerza de corte 220 kN. Peso 
3,9kg. Dimensiones: 380 x 72 x 135mm.

Fácil de llevar y trasladar. Cuchilla 
inclinada.
Presión de trabajo máxima bar/Mpa: 
720/72. 
Màxima apertura de corte 182mm
Peso: 19.6 kg
Disponible con sistema a batería.

Fácil de llevar y trasladar. Viene con 
dos baterías.
Presión de trabajo máxima bar/Mpa: 
720/72.
Peso: 19.6 kg
Disponible con cuchilla recta y con 
inclinada.

Fácil de llevar y trasladar.
Presión de trabajo máxima bar/Mpa: 
720/72.
Peso: 9.5 kg
Disponible con cuchilla recta y con 
inclinada.
Disponible con sistema a batería.

Fácil de llevar y trasladar.
Presión de trabajo máxima bar/Mpa: 
720/72.
Peso: 19.6 kg
Disponible con cuchilla recta y con 
inclinada.
Disponible con sistema a batería.

Tecnología CORE. Fácil de llevar 
y manejar, reduce la carga física.
Cuchillas especialmente diseñadas 
para cortar la estructura de los coches 
nuevos. La estructura i-Bolt de bulón 
central plano aprieta las cuchillas entre 
sí directamente (sin portacuchillas entre 
medias) y con más fuerza. Iluminación 
LED integrada. Presión de trabajo 
máx.720 / 72 (bar/Mpa)Máx. apertura 
de corte182 mm. Dimensiones 773 
x 278 x 193 mm. Peso: 15.9 kg 
Dimensiones : 566 x 287 x 193 mm 

Producto RAM XR4331 Producto RAM XR4360

Sistema CORE
Fuerza de empuje de 100 kN 
(22,481 lb) en cada sección. 
Longitud cerrado 622 mm | 
24 1/2 pulg. Longitud total 
extendido 1.270 mm | 50 
pulg. Trabaja con cualquiera 
de las mini bombas hidráulicas 
Holmatro.

Sistema CORE
Fuerza de separación kN Ibf.
Longitud de émbolo 350mm.
Dimensiones 607 x 407 x 
122mm
Peso, listo para su uso 12.7kg. 
Disponible con sistema a 
batería.

Producto Ram 4332 
Producto Ram 4350 

Telescópico 

Sistema CORE
Fuerza máxima de separación 
161kN. Fuerza máxima de 
tracción 50kN. Peso 18kg. 
Máxima longitud 1625mm. 
Longitud de cerrado 945mm. 

Sistema CORE  
Fuerza máxima de separación 
– 1° embolo 217kN. Fuerza 
máxima de separación – 2° 
embolo 81kN. Peso 17kg.  
Máxima longitud 1275mm.  
Longitud de cerrado 533mm. 

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL

NFPA 1936 

EN 13204

NFPA 1936 

EN 13204
NFPA 1936 

EN 13204NFPA 1936 

EN 13204

NFPA 1936 

EN 13204
NFPA 1936 

EN 13204

NFPA 1936 

EN 13204 NFPA 1936 

EN 13204

NFPA 1936 

EN 13204

NFPA 1936

EN 13204

NFPA 1936 

EN 13204
NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!
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Cuchilla gancho

Producto RAM TR 5370 Producto RAM TR 5340 Producto RAM TR 5350

Hacha Pulaski, Forestal

Cortador de cable

Hacha Hickory

Cortador de cerrojo Rastrillo Forestal McLeod

40” y 36”, Nupla. Mango de fibra 
de vidrio resistente a las llamas

Cilindro telescópico con sistema de laser.
Fuerza máxima de separación 1er. Émbolo:  
231 kN/ 23.6 t.
Fuerza máxima de separación 2do. Émbolo:  
111 kN/ 11.3 t
Longitud cerrado 635mm, extendido 1510 mm.

Cilindro telescópico con sistema de laser. 
Fuerza máxima de separación 1er. Émbolo:  
217 kN/ 22.1 t.
Fuerza máxima de separación 2do. Émbolo:  
101 kN/ 10.3 t
Longitud cerrado 335mm, extendido 610 mm.

Cilindro telescópico con sistema de laser. 
Fuerza máxima de separación 1er. Émbolo:  
217 kN/ 22.1 t.
Fuerza máxima de separación 2do. Émbolo:  
101 kN/ 10.3 t
Longitud cerrado 560mm, extendido 1285 mm.

36”Mango de fibra de vidrio 
resistente a las llamas

No conductivo, Nupla. 
Testeado hasta 10.000 volts. 
Cumple con estándares IEC 
60900 y ASTM F1505.

36”, Nupla.  Mango de madera.

30”,  No conductivo, Nupla. 
Testeado hasta 10.000 volts. 
Cumple con estándares IEC 
60900 y ASTM F1505.

60”, Nupla. Mango 
de fibra 
de vidrio resistente 
a las llamas

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL

Barreta Halligan

36”, Nupla. Mango de fibra de vidrio 
resistente a las llamas.

Rastrillo McLeod

Nupla. Mango de fibra de vidrio 
resistente a las llamas

NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!NFPA 1936 

EN 13204
NFPA 1936 

EN 13204

NFPA 1936 

EN 13204

HERRAMIENTAS
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AUTOBOMBAS Y VEHÍCULOS
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AUTOBOMBAS Y VEHÍCULOS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE
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NOTA TËCNICA

aramente llega un producto que transforma la forma en que 
los bomberos hacen su trabajo. Eso fue lo que ocurrió en 
2016 cuando Scott Safety introdujo Scott Sight.

CÓMO UNA CULTURA DE INNOVACIÓN LLEVÓ A CREAR LA PRIMER CÁMARA TÉRMICA 
DENTRO DE LA MÁSCARA DEL MERCADO

R
Scott Sight combina una cámara térmica con una pequeña pantalla dentro de la 
pieza facial dando a los bomberos una visión térmica permanente. Pero la Sight 
dio más a los bomberos que la posibilidad de ver. Les devolvió las manos. Un 
bombero ya no tiene que levantar la consola de su ERA o cargar con una 
Cámara Térmica tradicional para tener visión en un ambiente lleno de humo. Con 
Sight, la visión térmica está siempre disponible y con las manos libres para otras tareas. 

Este tipo de innovación no viene por accidente. De hecho, desde 1945, cuando 
Scott Safety desarrolló el primer Equipo de Respiración Autónoma Air-Pak, una 
cultura de innovación ha impulsado a la compañía. Como líder reconocido en la 
industria, Scott Safety continúa implementado esta mentalidad en todos los 
niveles de la empresa.

Productos Innovadores de Equipos Innovadores

Este espíritu se refleja en el Bombero del Futuro, un grupo funcional compuesto por empleados de Scott Safety 
con experiencia en diversas disciplinas como ingeniería, fabricación, abastecimiento y mercadeo. El equipo 
cuenta con un "privilegio de enfoque" que les permite desarrollar y crear nuevas tecnologías innovadoras sin 
distracción. 

Este equipo multifuncional está dedicado a conectarse con los clientes para resolver los problemas más difíciles 
que enfrentan, y hacerlo más rápido y mejor que nunca.

A través de este diálogo surgió un 
tema común. ¿Qué pasaría si cada 
bombero pudiera ver claramente 
en cada situación? ¿Y si pudiese 
tener imágenes térmicas en su 
máscara, a demanda? ¿Qué 
sucedería si tuviesen visión térmica 
manos libres?

Scott Safety escuchó a los bomberos 
y en un corto tiempo, diseñó, 
fabricó y comenzó a vender la 
Scott Sight, la primer cámara térmica 
manos libres de la industria para 
bomberos.

El diálogo continuo con los bomberos los anima a preguntar, "¿Qué sucedería si?"

CON MANOS LIBRES
REVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA BOMBERIL
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NOTA TËCNICA

"La tecnología de imágenes 
térmicas manos libres para 
nosotros fue un verdadero cambio 
radical porque, por primera vez, 
los bomberos tienen la capacidad 
de usar ambas las manos al mismo 
tiempo y pueden tener orientación 
visual de lo que están haciendo. Es 

instintivo. Mi equipo no tiene que 
levantar una cámara para ver 
qué está pasando. Se puede 
mirar simplemente en la 
dirección de la pantalla y allí 
está la imagen." 

Matt Mace, Jefe de Bomberos de 
Protección contra Incendios de 
Raytown.

Sin lugar a dudas, los bomberos se 
han sentido muy impresionados por 
el aspecto "manos libres" de la 
cámara térmica dentro de la 
máscara. Muchos bomberos notaron 
como ahora pueden usar sus manos 
para las comunicaciones, llevar 
herramientas o realizar extracciones 
sin perder la visión térmica.

"En lugar de tener una Cámara Térmica, puedo tener una herramienta en una mano y la manguera en la 
otra mano. O puedo estar conduciendo o usando la radio portátil. El valor agregado de que sea manos 
libres es fantástico", dijo Andy Jensen, Teniente del Departamento de Bomberos del Metro Oeste en 
Lakewood, CO. "Si cada bombero pudiese tener esto en la escena, mejoraría absolutamente la seguridad. 
Realmente creo que Scott Sight va a revolucionar la industria".

Dax Huba, Jefe de Bomberos, Rocky View, AB

Dax Huba, descubrió los beneficios de Scott Sight durante una sesión de entrenamiento en 2016.

La tarea fue sencilla: se colocaron cuatro fuegos en dos plantas y se pidió a dos equipos independientes que 

revisaran el edificio tan rápido como pudieran. Un equipo estaba equipado con equipos autónomos y 

linternas, mientras que el otro equipo tenía linternas y equipos autónomos equipados con Scott Sight. El 

equipo uno (sin Scott Sight) despejó tres fuegos antes de que las alarmas de bajo nivel de aire sonaran y 

tuvieran que salir. El equipo dos (con Scott Sight) despejó ambos pisos casi ocho minutos más rápido.

"Ocho minutos es toda una vida", dijo Dax. "Es la diferencia entre la vida y la muerte en una situación de incendio". 

El bombero que utilizó la Scott Sight nunca había utilizado el producto antes de este ejercicio. 

LO QUE DICEN LOS BOMBEROS SOBRE SCOTT SIGHT

Los bomberos de todo el mundo han probado la Scott Sight. Y desde la primera 
presentación en FDIC en 2016, la retroalimentación ha sido abrumadoramente positiva.

Observó que era extremadamente fácil de usar, y en una 

fracción de segundo podía mirar hacia abajo y obtener 

una imagen térmica de la habitación. Tal vez lo mas 

importante es que fue capaz de hacer todo esto 

manteniendo sus manos libres. "La ventaja era que 

tenía las manos completamente libres para 

mantener contacto, sostener las herramientas o 

tirar la manguera," agregó Dax.Visite ScottSafety.com 
para obtener más información.

La posibilidad de 
tener imagen 

térmica manos libres 
para nosotros fue un 

verdadero cambio 
radical...
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE
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PRESENTAMOS LA 

SCOTT SIGHT

Por fin, una cámara 

térmica manos libres 

dentro de la máscara.

Cuando aumente la  

temperatura, no 

pierda tiempo. 

El reconocimiento 

situacional inigualable 

de Scott Sight le 

permitirá explorar la 

habitación o ubicarse 

en el espacio 

mientras sostiene una 

herramienta, una 

manguera, o ayuda 

en un rescate. 

MANOS LIBRES.
LA PRIMERA CÁMARA TÉRMICA 
INTEGRADA EN EL SCBA.

Para mas información visite: 
www.scottsafety.com
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OTROS

ACLARACIÓN 

La calidad de los productos y la eficiencia de los servicios 

ofrecidos en esta Guía por nuestros anunciantes, son de 

exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas y/o 

personas que los suscriben, respaldando solo el Consejo 

Nacional la calidad de los equipamientos ofrecidos bajo la 

modalidad de compras comunitarias. Cualquier tipo de reclamo 

sobre el particular, solicitamos elevarlo por escrito a nuestra 

sede social para analizar la viabilidad de impedir la continuidad 

del anunciante en nuestro medio.

HUMOR
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Precisión del laser

www.holmatro.com

Cilindros telescópicos Serie 5000 
con puntero laser integrado para 
una posicionamiento correcto  
por primera vez.
• Único, sistema laser integrado en la cabeza del cilindro
• Sistema integrado de iluminación LED orientado hacia  
 ambas cabezas del cilindro
• Manubrio de transporte ergonómico 
• Nuevo, rediseñado y ergonómico control de operación con  
 mejor agarre
• Con válvula de velocidad integrada interiormente

ADQUIERALOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE COMPRAS 
COMUNITARIAS

Made in USA

Más liviano y con mucha mayor fuerza que antes!
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