FOREST MIX
APLICACIONES
EPI formado por cazadora y pantalón destinado a la protección del cuerpo entero del
usuario con excepción de la cabeza, las manos y los pies. Contra riesgos térmicos de
inflamabilidad, calor convectivo y calor radiante. Además protege contra riesgos de
acumulación de cargas electrostáticas.

NORMATIVA
EN 340:2003 y EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
EN ISO 11612:2015 frente a riesgos térmicos de inflamabilidad (A1 y A2), calor convectivo (B1),
calor radiante (C1).
EN 15614:2007 contra la lucha contra incendios forestales y actividades asociadas (A1, A2).
EN 1149-5:2008 contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas para evitar descargas
incendiarias según norma EN 1149-3:2004

COMPOSICIÓN
MODELO FRESH: 49% Viscosa Fr, 49% Kermel®, 2 % antiestático. Peso 260 gr/m²
MODELO KERLAST REF 32216: 57 % Kermel®, 40 % Viscosa Fr, 2 % Elastano, 1 % antiestático. Peso 230 g/m²
MODELO ERGOFRESH REF 32202: 70% Kermel®, 30% Viscosa Fr, con fibra antiestática. Peso 210 g/m²
MODELO ERGOCONFORT SUPRA: 70% Kermel®, 30% Viscosa Fr con fibra antiestática. Peso 250 g/m²
MODELO TECH REF 32212: 50% Kermel®, 50 % Viscosa Fr, con hilo de refuerzo de 60 % Kermel®, 40 % Technora. Peso
230 g/m²
MODELO NOMEX® DELTA C REF 32221: 93 % Nomex®, 5 % para-aramida 2 % antiestático. Peso: 220 g/m²

FOREST MIX
DESCRIPCIÓN
Cazadora de tipo 2/4, con faldón posterior. Con manga ranglán invertida. Canesú con
inserción de cordón rojo. Bolsillos napoleón y trabilla superior. Dos bolsillos inferiores
oblicuos con cierre mediante cremallera cubiertos con tapeta y velcro. Cierre central
mediante cremallera y tapeta con velcro.
Mangas preformadas con refuerzo en codos. Ajuste inferior y en cuello con cordón de
aramida y tankas.
Cazadora con opción de espalda con refuerzo (reptado), pieza con tejido acolchado con
aramida no tejida con corte nivel 2 en espalda.
Pantalón con dos bolsillos tipo francés con cubretapeta, dos bolsillos laterales con fuelle.
Preforma en rodillas mediante pinzas. Refuerzo interior si se requiere de aramida no
tejido. Cierre mediante cremallera cubierta por tapeta con botón y ajuste lateral mediante
goma.
Opción, con culera tipo treking, Doble tejido de refuerzo en culera.
Uniforme con reflectante de 3M™ para cumplir el apartado 9.2 de alta visibilidad. Cosido o
termosoldado. Identificación del servicio bajo pedido.

TALLAJE

