Diseño Freedom®, libertad de movimientos
y mayor comodidad

Trajes de protección
™
Super-Deluxe
Con su completa chaqueta con
espalda “bi-swing” de doble pliegue
y pantalones de talle bajo, el traje
de protección Super-Deluxe de LION
se fabrica para ajustarse a su forma
de trabajo y ofrecerle movilidad
y comodidad sobresalientes.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

De forma ergonómica, ofrece mayor comodidad y
mejor compatibilidad con otros elementos de EPP

•

La espalda “bi-swing” de doble frunce con pliegues
invertidos en todas las capas del sistema se expande a
medida que los brazos se mueven hacia adelante, sin tirones
ni tensiones en el hombro

•

Los fuelles bajo las axilas reducen la elevación del dobladillo
y el desplazamiento de la manga

•

Los codos de diseño Freedom permiten doblar libremente el brazo
mientras mantienen las muñecas protegidas reduciendo el
desplazamiento de la manga

•

El collar Comfort y la lengüeta de garganta (opcional) proporcionan
protección continua contra el calor y la humedad y ofrecen
una interfaz excepcional con la máscara del SCBA

•

Los pantalones de talle bajo complementan los contornos naturales
del cuerpo y ofrecen mayor comodidad

•

La costura interior radial y la banda de la entrepierna reducen la tensión
y agregan comodidad a su traje de protección

•

La rodilla Freedom posee refuerzos en los que la rodilla puede encajar
cuando el bombero gatea, trepa, se flexiona o arrodilla.

•

Las rodillas incluyen una capa de Lite-N-Dri™ que brinda mayor
protección térmica y comodidad

•

Disponible en una amplia gama de talles para satisfacer sus necesidades

Trajes de protección
Super-Deluxe

Diseño Freedom®,
libertad de movimientos
y mayor comodidad

™

Con su completa chaqueta con espalda “bi-swing” de doble pliegue y pantalones de talle
bajo, el traje de protección Super-Deluxe de LION se fabrica para ajustarse a su forma de
trabajo y ofrecerle movilidad y comodidad sobresalientes.
D

LO MÁS
DESTACADO
DEL DISEÑO
FREEDOM®
A.
Espalda con
doble pliegue
y fuelles bajo
las axilas

A

B.
Ruedos
reforzados
con cuero
C.
Solapa de
tormenta con
fijación de Velcro
y cierre de
cremallera
termoplástico
en la chaqueta

E

D.
Collar Comfort
superpuesto
F
B

C

Para aprender más sobre los trajes de protección Super-Deluxe de LION y otros
productos LION, comuníquese con el representante comercial de LION más
cercano o visite www.lionprotects.com/turnouts-super-deluxe

E.
Muñequeras
de 20 cm
hasta el dorso
de la mano
F.
Refuerzos de cuero
en rodillas, puños,
hombros y codos
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