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Armor AP™
Equipo LIONExpress™

El traje de protección personal  
que necesita, cuando lo necesite. 

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS INCLUYEN:
Armor AP Chaquetón (32” largo)
• Barrera Exterior: Armor AP™ de 6.5 oz/yd2 conformada de 65% DuPont™  

Kevlar® y 35% DuPont Nomex® Tejido sarga con aleación resistente  
al agua FPPE extremadamente durable de Teflón FPPE para repeler el agua

• Barrera Térmica - Prism 3.6 oz/yd2 tela acolchonada a 3.75 oz/yd2 virgen  
para-aramid/50% meta aramida 

• Barrera Contra Humedad - Gore RT7100™ promueve el enfriamiento  
evaporativo de calor corporal y resiste a patógenos transmitidos por  
la sangre y los productos químicos comunes.

• Cinta Reflejantes Triple 3M™ Scotchlite™ Ventiladas estilo NYC (lima/plata/lima)  
que proporcionan un conducto para la liberación de vapor y protege contra  
los peligros potenciales de la humedad atrapada 

• Diseño de codos Freedom® para movimiento mejorado y óptima movilidad natural

• Cuello confort de 3” contorneado para cómoda interfaz con máscara de SCBA.

• Bolsa de radio 3.5 “x 9” x 2 “ pecho izquierdo

• Bolsillos de semi fuelle de 9” x 9” x 2” en combinación con calienta manos  
con forro de Kevlar® y revestimiento Semper Dri™

• Bolsa interna espaciosa de 8.5 “x 8.5”

• Sistema de cerrado mediante cierre termoplastico YKK con solapa tipo  
tormenta adicionada con velcro FR

• Diseñó de codo Freedom® de flexingmotion natural y óptima movilidad.

• Exclusivo sistema Semper Dri™ de LION® en bolsillos con sistema de drenaje  
mediante ojillos que reduce la absorción de agua para mantener  
en un nivel bajo el peso del equipo a la hora del trabajo.

• Codos, hombros y puños reforzados con material de la misma tela  
de la barrera exterior. 

• Muñequeras de 8” sobre-la-mano de KEVLAR® / Spandex®

• Dispositivo de arrastre y rescate (DRD) con correas de Kevla ®  
tejido suave para mayor comodidad.

• Sistema de inspección de barreras CCAX-80  Khaki
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CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS INCLUYEN:

Armor AP Pantalón
• Barrera Exterior: Armor AP™ de 6.5 oz/yd2 conformada de 65% DuPont™  

Kevlar y 35% DuPont Nomex® Tejido sarga con aleación resistente al  
agua FPPE extremadamente durable de Teflón FPPE para repeler el agua

• Barrera Térmica - Prism 3.6 oz/yd2 tela acolchonada a 3.75 oz/yd2 virgen  
para-aramid/50% meta aramida 

• Barrera Contra Humedad - Gore RT7100™ promueve el enfriamiento  
evaporativo de calor corporal y resiste a patógenos transmitidos por  
la sangre y los productos químicos comunes

• Cinta Reflejantes  Triple 3M™ Scotchlite™ Ventiladas estilo NYC (lima/plata/lima)  
que proporcionan un conducto para la liberación de vapor y protege contra  
los peligros potenciales de la humedad atrapada

• Cintura de baja altura que complementa los contornos naturales del cuerpo  
para mayor comodidad. Se adapta y se siente más como un par de pantalones  
que se usa cada día

• Sistema de amortigüación FR Lite-N-Dri™ en la rodilla entre barrera térmica  
y humedad para disipar calor contenido en puntos de presión críticos

• Refuerzos de Polímero/Aramida color oro en las rodillas  
con FR Lite-N-Dri™ acolchado 

• Refuerzos de Polímero/Aramida color oro en las bastillas para mayor  
resistencia al uso diario

• Sistema de Semper Dri™ en las extremidades inferiores que reduce  
la absorción de agua para mantener peso ligero a la hora del trabajo

• Sistema de cerrado mediante cierre YKK termoplástico con solapa tipo  
tormenta adicionada con Velcro FR y botón de cerrado a presión

• Cintas de ajuste externas de la misma tela para un ajuste personalizado

• Bolsas laterales 10 “x 10” x 2 “fuelle completo revestidas con Kevlar®

• Tirantes EZ H-Back ajuste rápido, con acolchonaiento en los hombros  
para mayor comodidad y no elásticas para mayor durabilidad 

• Sistema de inspección de barreras
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 Armor AP™

 
Equipo LIONExpress™

El traje de protección personal que  
necesita, cuando lo necesite. 

Certificado bajo La Norma NFPA 1971 edición 2013 y OSHA Standard 29CFR 1910.1030.

(PCAX-80  Khaki)

Para aprender más sobre LIONExpress™, póngase en contacto con su 
representante de ventas LION® o visite www.lionprotect.com/turnouts-lion24


