
  

Con la comodidad, 
la protección y la 
funcionalidad que 
necesita.
El Tactix  TR51 de LION es un traje de 
recuperación y rescate extremadamente 
versátil.  Cumple con las normas de la  NFPA 
1999 y 1951, así que usted puede utilizarlo 
para deber de Urgencias Médicas y USAR 
rescate técnico. La capa externa del NOMEX® 
es resistente y durable para el uso prolongado 
de la vida.

Las cinta reflectantes de  3M™ Scotchlite™ 
Relexite Relective® hace que te vean en 
condiciones de poca luz y luz del día. La 
barrera interior de CROSSTECH® SR es 
desmontable y proporciona resistencia a 
la penetración de agua, sangre y líquidos 
corporales. También  tiene varios  bolsillos para 
las herramientas de la profesión.

Tactix© TR51™ 

                                       

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:  
•  Certificación de NFPA doble de   
 Urgencias Médicas y USAR

•  Diseño ergonómico para una óptima  
 rescate y recuperación de rendimiento 

•  Chaqueta y pantalón son ajustables  

•  Construcción durable, de alta calidad 

•  Disponible en los modelos masculinos  
 y femeninos 

Equipo de             
Rescate Técnico 
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PANTALÓN Y CHAQUETÓN DE RESCATE
•	 Certificado a la norma NFPA 1951 y 1999

•	 Modelos masculinos y femeninos

•	 Escoja la capa exterior de 5.3 oz/yd2 Millenia™  
SR (natural) or 6.0 oz/yd2 DuPont™ Nomex® 
IIIA ripstop (azul oscuro,azul royal, negro, rojo     
o amarillo)

•	 Barrerá removible hecha de CROSSTECH®   
S/R tela que proporciona resistencia a la 
penetración de líquidos de agua, productos 
químicos, sangre y otros líquidos corporales

•	 3M™ Scotchlite™ Cinta Reflectivas Material 
(cinta triple) – 3” estilo NFPA

•	 Rojo-naranja y plata o lima-amarillo y plata

CHAQUETÓN DE RESCATE
•	 Bi-swing - fuelle en la espalda y debajo del 

brazo para movimiento libre y natural

•	 Solapa de tormenta interna con cierre de zipper 
frontal con canal para agua

•	 Cuello comfortable de 4” 

•	 Manguito elástico tiene con Velcro con los 
ajustadores de anillo de dee

OPCIÓN RECOMENDADA:

•	 8.5” x 9.5” Estilo-Bravo, plisado de bolsas tipo 
caja con solapas y calentadoras de manos

•	 3.5” x 5” bolsillo del hombro izquierdo con cierre 
de velcro

•	 3” x 6.5” x 2” bolsa para radio

•	 Chaquetón de DuPont™  Nomex® paño grueso 
y suave puede ser usado como un chaqueta 
de invierno con zipper en la capa de TR51™          
o como una chaqueta independiente

TR51 PANTALÓN DE RESCATE
•	 Bragueta con cierre de Velcro y gancho                 

de seguridad

•	 Correas de compensación de estilo - CARTERO 
en la cintura

•	 Cintura elástica con cinturón bucles para ajuste

•	 Rodilla flexionable sin tirar o jalar. Reforzado 
con 8.5 x 9.5 tela del uno mismo material

•	 Costuras reforzadas en el asiento y las rodillas 
para uso prolongado de vida

•	 Pantalones del pun o Velcro con ajuste de  
anillo de dee (mostrado aquí). Ajustador de 
presión opcional 

OPCIÓN RECOMENDADA:

•		 Amplio	bolsillo	8”	x	8”	x	2	de	fuelle	completo		 	
 con solapa y cierre de velcro  

Tactix©
 TR51™

 

Imaginado aquí con 
un Esmalte de Cobalto 
NOMEX cáscara externa.

Equipo de Rescate Técnico

Imaginado encima con una cáscara 
externa Millenia natural.

Su representante en México y                  
Central América:  Ignacio C. Otero 
Para obtener más información acerca          
de productos de LION, póngase en 
contacto con Ignacio en 760.399.6277   
o por correo electrónico a
iotero@lionprotects.com.
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