
Ficha Técnica

Sierra Nevada
FEM S.A. | Chamarra para combate Forestal

Chaqueta  para  combate  de  incendios  forestales,  manufacturado  bajo  los  estándares
Internacionales de calidad ISO 9001 y la Norma Internacional  NFPA 1977 (Estándar sobre
Ropa y Equipo de Protección para el Combate de Incendios Forestales) y certificado por
Laboratorios UL. No de Registro MH 29899

Características Generales
Modelo Sierra Nevada

Construcción Chaqueta  confeccionada  en  3  paneles;  espalda  y  2
frentes, con puños de Nomex elástico.

Cuello Cuello  de  5”  de  largo,  construido  con  dos  capas  de
forma ergonómica  para  mejor  ajuste  y  confort,  en su
parte frontal cuenta con una extensión con cubre boca
ajustable con Velcro FR.

Bolsas 2  bolsas  frontales  tipo  parche  con  tapas  rectas   con
cierre en Velcro FR.
Bolsa de radio con sistema de cierre Velcro FR, reforzada
para mayor resistencia.

Puño Dobles, de tejido Nomex® de 4"

Cintas
Reflejantes

Cintas  reflejantes  de  2”  lima-plata-lima  de  3M™
Scotchlite® en  mangas  y  parte  baja  de  la  chaqueta.
Opcional: Cinta Plata de 2” Plata ya sea cosida o fusionada.

Sistema de
Cierre

Sistema de cierre  estándar,  por medio de broches de
presión metálicos ocultos, distribuidos equidistantes en
la aletilla frontal, cubiertos por una solapa que parte del
cuello a la parte baja de la chaqueta.
Opcional:   Cremallera  y  2  cintas  velcro  FR  a  lo  largo  de  la
solapa.

Ajuste Bocamangas por medio de cinta Velcro® FR
Características Las costuras principales de la prenda, con un mínimo 8

puntadas por pulgada, en hilo Nomex (Tex70 / 4cabos y
Tex50 / 3 cabos), son de tipo “overlock” el cual evitan que
se deshile en caso de alguna ruptura o desgarre, llevan
puntada de seguridad en las zonas de mayor presión.
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