Características completas
Equipos de Línea

Ya sea que estés actualizando tu EPP,
equipando bomberos o añadiendo personal,
LIONExpress puede ofrecerte una solución
rápida de equipamiento.
Cada equipo LIONExpress cuenta con
el Diseño Freedom®. Características
excepcionales de diseño que te
proveen de la mejor movilidad,
confort y protección térmica que
necesitas.

Beneficios y Características

de LIONExpress

Especificaciones del Equipo LIONExpress
CARACTERISTICA

ARMOR AP KHAKI

ARMOR AP ORO

Barrera Exterior

Kevlar® / Nomex® de 6.5
oz/yd en tejido Sarga,
ofrece gran flexibilidad,
durabilidad y protección.

Kevlar® / Nomex® de 6.5 oz/yd
en tejido Sarga, ofrece gran
flexibilidad, durabilidad y
protección.

Color

Khaki

Oro

Barrera
Antihumedad

Gore RT7100 una
confiable combinación de
durabilidad, transpiralidad,
protección líquida y térmica

Crosstech® Negro con protección
y transpiralidad de larga duración
incluso después de la exposición
al calor extremo

Barrera
Térmica

Prism Pure. Cara interna
alcolchada Prism Pure
entrelazada con Kevlar® /
Nomex® para un buen
balance de TPP y THL

Glide Ice . Cara interna alcolchada
Glide Ice, 2L Araflo® con Sistema
Isodri de alta lubricidad entrelazado a
2 capas de tejido spunlace Kevlar® /
Nomex® E-89 (2.3 Y 1.5 Araflo) para
peso ligero, protección térmica y
óptimo manejo de la humedad

Codos, hombros y puños están
reforzados con una capa extra
de barrera exterior ARMOR
AP. Rodillas y bastillas están
reforzadas con Poli - Aramida
de alta resistencia color oro

Codos, hombros, puños, rodillas y
bastillas están reforzados con una
capa extra de Poli - Aramida de alta
resistencia color oro

Refuerzos
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Diseño Freedom® en codo

Espalda Bi-Swing
Disponible solo en modelo
ARMOR AP ORO

Cuello contorneado de 3”

Muñecas sobre la mano de 8”

Protección Lite-N-Dri
en rodillas

Todos los trajes LIONExpress cuentan con las siguientes características:
Diseño Freedom® en el codo y fuelles por debajo del brazo promueven el movimiento de flexión natural y óptima movilidad.
Sistema Exclusivo de LION Semper Dri reduce absorción de agua en puños y parte inferior de las piernas para trabajo con peso ligero.
Cuello contorneado de 3” ergonómicamente diseñado para brindar confort e interface adecuada con otros equipos de protección personal.
Sistema Ever-Dry con muñequeras “Sobre la mano” de 8” que ayuda a reducir la vulnerabilidad al agua, vapor y fuego.
Cierre termo plástico cubierto por solapa tipo tormenta con Velcro de alta resistencia.
Cintura de poca altura complementa el contorno natural del cuerpo para mayor confort.
Rodillas reforzadas con amortiguación Lite-N-Dri para mejorar el confort y la protección térmica.
Correas ajustebles en el pantalón para mejor ajuste.

GOLD ARMOR AP™

KHAKI ARMOR AP™

El Pantalón y chaquetón LIONExpress Gold, incluye el sistema de manejo de humedad
Isodri para mantenerte seco, a salvo y más cómodo. Aunado eso, el chaquetón tiene
espalda bi-swing, fuelles debajo de los brazos y codos con diseño Freedom para
movilidad y confort excepcional. El pantalón con cintura de poca altura ofrece costuras
radiales y rodillas reforzadas con diseño Freedom con amortiguación Lite-N-Dri para
confort superior, movilidad y protección

El chaquetón LIONExpress khaki incluye diseño del codo Freedom y fuelles debajo de
los brazos para mejorar la movilidad y el confort. Los pantalones con cintura de corte
bajo ofrecen una forma contorneada con refuerzos en rodillas y amortiguación
Lite-N-Dri para ajuste, protección y confort superior.

• Sistema patentado por LION Isodri para el manejo de la humedad que ayuda a
reducir el peso del traje cuando se esta trabajando mientras te mantiene seco, a salvo y
más cómodo que el traje convencional
• Bi-Swing ayuda a mejorar la movilidad hacia delante
• Diseño Freedom en rodilla y costuras radiales mejoran la movilidad y confort
• Bolsas de 8”x8”x2” forradas con Kevlar, una de cada lado, en la parte inferior frontal
del chaquetón
• Bolsa para radio de 3.5”x9”x2” forrada con poli algodón en la parte superior
izquierda del pecho
• Bolsas de 8”x8”x2” forradas con Kevlar en cada pierna

• Bolsas en el chaquetón de 9”x9”x2” con calienta manos forradas con sistema
Semper Dri y cuentan con una pestaña para fácil acceso
• Bolsa para radio de 3.5”x9”x2” forrada con poli algodón en la parte superior
izquierda del pecho
•

Bolsas de 10”x10”x2” forradas con Kevlar en cada pierna
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STOCK GEAR

KHAKI ARMOR AP™

GOLD ARMOR AP

Cuello de 3 “
Cierre Termo plástico
con solapa tormenta
Bolsa de Radio

Diseño Freedom®
en codo
Reflejantes Ventilados
3M SCOTCHLITE
Lima/Plata/Lima
Muñequeras de 8”

Bolsas Cargo

Amortiguación LITE-N-DRI®
en Rodilla
Rodilla con diseño Freedom®
y amortiguación LITE-N-DRI

Características Estándar
KHAKI ARMOR APCOAT:#CCAX-80 & PANT: #PCAX-80
GOLD ARMOR APCOAT: #CCHX-42 & PANT: #PCHX-42

Para mayor información de LIONExpress, las características completas de equipos para
bomberos, contacta a tu representante de ventas o visitanos en linea en
www.lionprotects.com/en-español
LIONExpress, Freedom Design, SemperDri, IsoDri Moisture Management System, and Lite-N-Dri, are
trademarks of LION. Kevlar, Nomex, and Spandex are tradenames of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Armor AP and Fusion are trademarks of Safety Components Fabric Technology.
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