
V-FORCE®Traje de protección para bomberos de última  
generación que combina la tecnología utilizada en el 
combate con las actividades deportivas para lograr  

un rendimiento y ajuste excepcionales



Características y  
beneficios  
fundamentales de  
comodidad y  
movilidad de V-Force

Un corte por encima del resto 
El traje de protección V-Force de LION presenta un innovador 

diseño de corte dinámico que resulta en una prenda más 
ergonómica que se mueve de la manera en que usted lo hace, 

a la vez que ofrece una protección sin igual. El deporte 
profesional y la tecnología militar se combinan para crear un 

traje de protección que ofrece la movilidad y la comodidad 
necesarias para hacer su trabajo de todos los días, con la 

resistencia y la durabilidad que usted espera de una prenda 
LION. V-Force viene de serie con el sistema IsoDri® (Sistema 
de control de la humedad patentado de Lion. La protección 

IsoDri absorbe menos agua y ayuda a proteger contra las 
quemaduras por compresión, mientras mantiene el traje más 

seco y liviano durante el uso. En condiciones húmedas, los 
equipos IsoDri de LION se mantienen más transpirables y 

cómodos, lo cual reduce la fatiga y el estrés por calor.  
Además, se seca más rápido entre usos.

CORTE SUPERIOR 
El diseño de corte dinámico emplea laterales 
contorneados que ofrecen un calce que se 
mueve con su cuerpo durante las actividades 
de lucha contra incendios. Este corte 
innovador distribuye de manera uniforme el 
peso de su chaqueta y posiciona las costuras 
para reducir las interferencias con las correas 
de la máscara de respiración autónoma que 
pueden causar irritación e incomodidad. 

MANGAS RAGLAN 
Este estilo de manga sigue la forma de su 
brazo para facilitar la libertad de movimientos, 
sin restricciones, y reduce la elevación del 
dobladillo de la chaqueta. 

ESPALDA BI-SWING (OPCIONAL) 
Este diseño de espalda se caracteriza por sus 
pliegues invertidos tanto en la capa externa 
como en el sistema del forro que se expande 
a medida que sus brazos se extienden. Esto 
elimina tirones y tensiones, y evita la formación 
de frunces en el material.

RIBETE VENTILATED TRIM™ DE LION 
Este ribete ventilado patentado de Lion ofrece 
un conducto que libera el vapor y protege 
contra los riesgos potenciales de la humedad 
atrapada. Además, es más flexible que los 
ribetes reflectantes tradicionales.

V-FORCE®

Chaquetas de protección 
V-Force 
COLLAR COMFORT 
La forma ergonómica del collar Comfort mejora 
la comodidad, se interconecta mejor con 
otros elementos de EPP y ofrece una continua 
protección térmica y contra la humedad. 

CODOS V-FIT™ 
Los codos emplean cortes, piezas conformadas 
y pinzas para permitir el movimiento natural del 
brazo sin restricciones ni tirones.



Mangas raglan  
contorneadas

Laterales 
contorneados 

V-Fit
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COMODIDAD Y MOVILIDAD



Pantalones de protección V-Force 
Los pantalones V-Force de Lion están disponibles en varios modelos para adaptarse a  
diferentes tipos de cuerpo y satisfacer sus necesidades de comodidad, sin renunciar a la 
movilidad, la durabilidad ni la seguridad. El personal del departamento puede escoger entre 
diferentes estilos sin perder su función de uniforme. 

Todos los diseños de pantalones V-Force presentan las siguientes  
características: 
• Las piernas y las rodillas V-Fit™ están contorneadas y cuentan con recortes, piezas y pinzas  

conformadas que ofrecen una gran libertad de movimientos (disponibles con acolchado  
adicional opcional para la rodilla) 

• La costura interior radial y la banda de la entrepierna reducen la tensión para agregar  
comodidad y aumentar la vida útil de sus pantalones

• Los 230 mm de SemperDri™ en la parte inferior de las piernas repelen el agua para  
mantener los pantalones secos y reducir el peso del conjunto, además de aliviar el estrés  
por calor del bombero

PANTALONES CON CINTURÓN V-FORCE 
Los pantalones con cinturón V-force 
ofrecen una cintura de talle bajo con 
presillas para cinturón, un cinturón 
de Kevlar® de 50 mm con hebilla 
termoplástica de liberación rápida y 
botones para suspensores que 
permiten usar el cinturón solo o 
añadir suspensores.

PANTALONES DE TALLE ULTRA  
BAJO V-FORCE 
Los pantalones de talle ultra bajo 
V-force se caracterizan por una 
elevación delantera reducida, que 
asienta cómodamente en las caderas 
como un par de pantalones de uso 
diario, sin sacrificar la protección 
térmica. El amplio refuerzo de 
entrepierna permite mayor movilidad 
y la altura de la cintura reduce la 
formación de frunces y el desgaste por 
usar pantalones demasiado bajos. 

PANTALONES V-FORCE LUMBAR 
Los pantalones V-Force Lumbar cuentan 
con una cintura tradicional junto con 
el sistema de soporte lumbar LION. 
Este sistema está integrado en el 
pantalón V-force y su diseño ortopédico 
proporciona apoyo mecánico ajustable 
para levantar objetos, inclinarse hacia 
adelante, estar de pie o realizar rescates 
de emergencia. 

PANTALONES V-FORCE HIGH-BACK 
Los pantalones de espalda alta V-Force 
High-Back proporcionan lo último en 
protección térmica. Una pieza trasera  
de 125 mm que se extiende por encima 
de la cintura. Un exclusivo soporte de  
Velcro acolchado asegura los 
suspensores V-Back™ de LION a los 
pantalones. Lengüetas a presión para 
sujetar los suspensores a la parte 
delantera (requiere suspensores 
V-Back™ High-Back para espalda alta).

COMODIDAD Y MOVILIDAD



ÚLTIMA GENERACIÓN

Si necesita más información acerca de V-Force de LION, comuníquese con el 
representante comercial de LION más cercano o visite nuestro sitio de Internet  
en www.lionprotects.com
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LION V-Force, V-Fit, V-Back, Ventilated Trim, SemperDri y el sistema de control de la humedad IsoDri, son 
marcas comerciales de LION. Kevlar es un nombre comercial de E.I. du Pont de Nemours and Company.
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Natural Negro

SISTEMA DE  
ESTIRADO EVER-DRY™ 

CON MUÑECA PROTEGIDA 
CON SISTEMA WRIST 

SHIELD SYSTEM™ 

n Características estándar
 

Toda la línea dispone de diferentes  
opciones de materiales, bolsillos y accesorios

SOLAPA DE TORMENTA 
AERODINÁMICA

RIBETE VENTILATED 
TRIM™ DE LION

RODILLA V-FIT
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