
MODELO NEW LISBOA 32117

APLICACIONES:

EPI formado por chaqueta y cubrepantalón destinado a la protección del 
cuerpo entero del usuario con excepción de la cabeza, las manos y los 
pies. Contra riesgos en trabajos de bomberos en el marco de las 
intervenciones de la lucha contra incendios y actividades asociadas 
donde exista un riesgo de calor y/o llamas y contra la acumulación de 
cargas electrostáticas para evitar descargas incendiarias.

El traje New Lisboa es el modelo más sencillo y básico en trajes de 
intervención. De acuerdo con la EN469:2020 Nivel 1 y la EN 1149- 
5:2018
Producto MED: MED/3.3 – Equipo portátil de extinción de incendios 
para botes salvavidas y botes de rescate.

NORMATIVA:

EN ISO13688:2013, EN469:2020 y EN1149-5:2018 según noma EN 1149- 
3:2004
Sírvase para certificar que Aitex, ha realizado los procedimientos de 
verificación de producto pertinentes al equipo del fabricante abajo 
identificado, en base a los requisitos de protección contra el fuego de la 
Directiva de Equipos Marinos (MED) 2014/90/UE.

DESCRIPCIÓN:

Equipo formado por chaqueta 2/4 y pantalón tipo peto.

DESCRIPCION DE LA CHAQUETA:

Chaqueta tipo 2/4 con dos bolsillos napoleón, cierre mediante 
cremallera simple y velcro. Con reflectante combinado amarillo fluor de 
50mm. Pantalón tipo peto con tirantes elásticos ajustables.
Color estándar: Azul marino.
USO
Equipo de intervención nivel 1 para bomberos, equipo ligero, adecuado 
para escuelas de formación, kits de primera intervención, industria, 
buques. 
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CHAQUETA DE INTERVENCIÓN

TALLA PERIMETRO PECHO ALTURA

50 (XS) 96 – 104 160 – 170

54 (M) 104 – 112 170 – 182
58 (XL)   112 – 120  182 – 188

PETO DE INTERVENCIÓN

TALLA CINTURA ALTURA

50 (XS) 92 – 96 170 – 182
54 (M) 100 – 104 182 – 188
58 (XL) 108 – 112 188 – 194

MODELO NEW LISBOA 32117

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Composición:
Tejido exterior: 75 % aramida, 23 % para-aramida + 2 % P140.
Peso:195 gr/m². Aramida de fibra de Nomex® de Dupont™. Color:
Dark blue
Membrana: Membrana de PU sobre base de aramida. Peso:130 gr/m²
Forro Interior: 50 % aramida-50 % Viscosa FR. Peso:115 gr/m²

TALLAJE:

Medidas:

A. Perímetro de pecho

B. Perímetro de cintura

C. Altura total


