
BUZO RESCATE AMARILLO HI-VI

APLICACIONES
EPI tipo buzo de uniformidad destinado a la protección del cuerpo entero del usuario con

excepción de cabeza, manos y pies contra riesgos en actividades de rescate y para ropas

de protección para forestales y actividades asociadas. 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 REF 32222 y 32223: 

Tejido principal NOMEX® LF 265, 49% Viscosa FR, 49% Nomex® Peso 265 g/m2  

Tejido de alta visibilidad HI VISIBILITY YELLOW, 43 % Nomex®, 34% Poliester Fr- 23 % Viscosa FR Peso 270 g/m2 

USO
Equipos de uniformidad para fuegos forestales, para rescate, accidente de tráfico, derrumbes, estructuras colapsadas,

terremotos. Según la protección que requiera el usuario se seleccionará el modelo del EPI. 



BUZO RESCATE AMARILLO HI-VI

DESCRIPCIÓN
Buzo con el delantero y espalda de color rojo HV, con bolsillos para herramientas,

preformas en codos, rodillas, tiro, espalda. Cuello alto, cierre mediante cremallera de

doble cursor, adaptado a la morfología del cuerpo, con sistema extensible en la espalda

para permitir los movimientos del usuario en posiciones de trabajo. Con la amplitud

adecuada para su trabajo y no atrapamiento. Compatible con otros EPIS. Bajos cierre con

cremallera y cubretapetas.  

Rodillas y coderas con neopreno siliconada y aramida no tejido con nivel de corte 5,

abrasión nivel 3, rasgado nivel 3. 

Refuerzo en culera con doble tejido nivel de corte 2, rasgado 4, perforación 3, abrasión 1 

Con reflectante de 3M™ para cumplir el apartado 9.2 de alta visibilidad de la UNE EN

15614 y el apartado 7.9 de la UNE EN 16689.  Cosido o termosoldado 

Identificación del servicio bajo pedido.  

TALLAJE

Cazadora y pantalón, con la parte superior del canesú delantero y espalda además de las mangas en color Rojo HV,

cierres con cremallera, todo cubierto con tapetas y velcro, cuello alto, preformas en codos, rodillas con pinzas, y fuelle

en espalda.  

Acochado en rodillas y codos con aramida no tejido y exterior con neopreno ignifugado siliconado con nivel de corte 5,

abrasión nivel 3, rasgado nivel 3. Doble tejido de refuerzo en culera y hombreras con nivel de corte 2, rasgado 4,

perforación 3, abrasión 1 

Bolsillos en pecho tipo Napoleón, adaptación de bolsillos a los sistemas de comunicación. Dos bolsillos en ambas

perneras con fuelle. 

 

Con reflectante de 3M™ para cumplir el apartado 9.2 de alta visibilidad de la UNE EN 15614 y el apartado 7.9 de la UNE

EN 16689.  Cosido o termosoldado 

Identificación del servicio bajo pedido.  

Opción: Se puede ofrecer refuerzo de reptado en la espalda de la cazadora con un acolchado interior de aramida no

tejido y tejido exterior, con corte nivel 4, perforación nivel 2.  


