CASCOS DE FIBRA DE VIDRIO
American Classic™
& Legacy™ 5

Correa del mentón
Correa del mentón fácil de ajustar
y desenganche rápido con corredera.

Los cascos de fibra de vidrio
duraderos American Classic™
y Legacy™ 5 de LION tienen la
combinación idónea de seguridad
y comodidad, a la vez que también
ofrecen la elección entre el estilo
tradicional o moderno.

Colores de la capa exterior
Disponible en amarillo, negro, blanco rojo,
azul, naranja o verde. Colores personalizados
disponibles previa petición y con un pedido
mínimo de 50 cascos.

Carcasa duradera
La carcasa de fibra de vidrio incluye
la tecnología de compuesto TherMax™
patentada y exclusiva para asegurarla
protección térmica y la integridad estructural
de todo el casco. El moldeado RTM ofrece
pigmentación de color en toda la superficie
para un aspecto bello y duradero.
Banda para la cabeza con trinquete
Se ajusta entre las tallas 5½ a 8¾. La banda
para la cabeza incluye un acolchado de
espuma y está cubierta con tejido negro
de fibra DuPont™ Nomex® para una mayor
comodidad y ajuste seguro Otros materiales
disponibles previa petición.
Suspensión
El sistema patentado de ajuste Center of
Gravity™ le permite establecer el centro de
gravedad que prefiera para mantener el casco
en su sitio. El sistema de suspensión se
puede extraer para su inspección, limpieza
o mantenimiento.
Ajustes de altura
Ofrece tres posiciones de altura diferentes
de la banda para la cabeza
Protección ocular
Elija una de las dos opciones:
• Pantalla facial alta temperatura 4" APEC
• Gafas ESS

Ribete
El ribete de núcleo de aluminio es duradero,
pero ligero.

AMERICAN CLASSIC
Estilo: Tradicional
Protección ocular
Además de la pantalla facial o gafas, los
paneles abatibles con gafas son otra de las
opciones de American Classic. Los paneles
abatibles se pueden comprar con gafas,
pero no cumplirán la norma NFPA.
Mayor protección térmica
El forro termoplástico y el aislante térmico
extraíble de American Classic aumentan
la protección térmica.

GUANTES
DE TRABAJO
Y PARA
BOMBEROS
PARA PROTEGER
SUS MANOS

Mayor visibilidad
Material reflectante 3M™ Scotchlite™
(trapezoides de color lima y amarillo 2" x 2½")
Soporte de la pantalla
Soporte de la pantalla con águila de latón
y cuero tallada a mano.

LEGACY 5
Estilo: Moderno, discreto
Casco resistente a los impactos
Cúpula de Lexan®/ABS encapsulada
con espuma de uretano para una excelente
resistencia térmica.
Mayor visibilidad
Material reflectante 3M™ Scotchlite™
(barras de color lima y amarillo 1" x 4")

Protección de orejas y nuca
Cubiertas de franela/fibra DuPont™ Nomex El
color estándar de la cubierta American Classic
es el negro y el de Legacy 5 es amarillo. Otros
materiales/colores de la cubierta disponibles
previa petición.
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INCENDIO ESTRUCTURAL
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PRIMUS®

Guante estructural y corte americano para bombero

Guante estructural 3D para bombero

Commander™ ACE

• Diseño 3D de última tecnología que ofrece una
movilidad y comodidad máximas con control
con la punta de los dedos, flexibilidad y agarre.
• Capa externa de cuero resistente al calor, flexible
y duradera que protege contra los golpes de calor,
los cortes y los objetos puntiagudos.
• Pieza CROSSTECH® insertada y revestimiento
Kovenex® que ofrece una protección ligera, flexible
y cómoda contra líquidos y temperaturas extremas
• Forros cosidos gracias a los cuales la prenda se
quite y pone fácilmente y no se sueltan al quitarlos,
ni siquiera cuando están mojados.
• El acolchado Lite-N-Dri™ de los nudillos aumenta
la protección térmica y contra impactos en zonas de
mucho calor o muy abrasivos
• Puño de estilo guantelete mejorado para un
mayor confort y para ponérselo y quitárselo
más rápidamente
• Color: Negro/Gris
• Tallas: 2XS - 4XL, Regular y Cadete

• Patrón de corte americano mejorado ofrece
un mayor confort y un mejor ajuste
• La capa de cuero vacuno con ruptura lateral
y siempre suave 100% ofrece una repelencia al
agua excelente y duradera, una suavidad suprema
y un rendimiento de aislamiento térmico máximo
en situaciones de calor extremo
• Transpirable en situaciones húmedas y permanece
suave y flexible cuando se seca al aire
• Pieza insertada con barrera antihumedad
CROSSTECH para una mejor flexibilidad, menos
grosor en la palma de las manos y una mejor
movilidad
• Acolchado Lite-N-Dri en el dorso de la mano
para una protección térmica avanzada
• Puño de estilo guantelete más corto y con una
mejor interfaz para quitarse y ponerse el guante
más fácilmente
• Color: Negro
• Tallas: 2XS - 4XL, Regular y Cadete

EXTRACCIÓN Y FRÍO

Guante de extracción 3D

Guante estructural y corte americano para bombero

Guante de trabajo

Commander

XTreme™

Cold Weather™

• Patrón de corte americano mejorado ofrece
un mayor confort y un mejor ajuste
• La capa de cuero vacuno con ruptura lateral
y siempre suave 100% ofrece una repelencia
al agua excelente y duradera, una suavidad
suprema y un rendimiento de aislamiento térmico
máximo en situaciones de calor extremo
• Transpirable en situaciones húmedas y permanece
suave y flexible cuando se seca al aire
• Pieza insertada con barrera antihumedad
CROSSTECH para una mejor flexibilidad, menos
grosor en la palma de las manos y una mejor
movilidad
• Puño de Kevlar® o de estilo guantelete de cuero
• Colores: Oro/Negro
• Tallas: 2XS - 4XL, Regular y Cadete

• Diseño 3D para una movilidad manual
y flexibilidad óptimas.
• Capa externa resistente de nailon 100 %
con palma de Armotech/Kevlar y acolchados
en los dedos para una movilidad excelente
y resistencia a las perforaciones
• Material de alta visibilidad y acentos
reflectantes para una mayor visibilidad
en situaciones de baja luminosidad
• Acolchado Spandex que confiere resistencia
contra abrasiones, cortes y roturas.
• Nudillos acolchados para una mayor protección
contra los impactos, los metales puntiagudos
y los cristales rotos
• Puños elásticos con control de entrada de
residuos que hacen que los guantes se puedan
poner y quitar con facilidad y evitan que se
introduzcan fragmentos y restos del siniestro
en las mangas
• Color: Negro/lima-amarillo
• Tallas: XS - 2XL y Regular

• Protege la mano de un modo fiable, es
resistente al agua y da calor cuando hace frío
• Material de alta visibilidad y acentos reflectantes
en el dorso de la mano para una mayor
visibilidad
• Palmas de las manos de cuero sintético
Rhino-Tex™ a prueba de agua y forros térmicos
de microfibra Heatrac® que retiene el calor
y protege contra el agua
• Piezas acolchadas en las puntas de los dedos
que facilitan un agarre máximo y un desgaste
mínimo
• Puños de estilo guantelete con tiras ajustables
y un cierre de pasador adicional en el puño para
ponerse y quitarse el guante más fácilmente y lo
mantiene libre de humedad, aire frío y suciedad.
• Color: Negro/lima-amarillo
• Tallas: XS - 2XL, Regular y Cadete
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7200 POE AVENUE, SUITE 400
DAYTON, OHIO 45414 | 800.421.2926
www.lionprotects.com

Procure que los equipos de protección y alto rendimiento de LION
trabajen para usted. Descúbranos en su distribuidor LION local.

American Classic, American Heritage, American Legend, TR51, AraFlo, Center of Gravity,
Commando, Ever-Dry, ERS, Exhale SRS, FireWall Knee, Freedom Design, Freedom Elbow,
Freedom Knee, IsoDri Moisture Management System, LeatherGlas, Legacy 5, Commander,
Commander ACE, Defender, Liberty, Integrated Rescue Harness, Xtreme, PRIMUS, LION Fire
Academy, LION Technical Footwear, LION TotalCare, Lite-N-Dri, MT94, RedZone, Semper Dri,
StationWear, Super-Deluxe, TherMax, TotalCare, V-Back, V-Fit, V-Force, Viz-a-V, V-Notch,
VersaPro, VersaPro Plus and Wrist Shield System are tradenames of Lion Group, Inc.
3M y Scotchlite son marcas de la empresa 3M. PBI es una marca registrada de PBI
Performance Products, Inc. DuPont, E89, Kevlar, Nomex, Teflon y Spandex son marcas de E.I.
du Pont de Nemours and Company. Armor, Armor AP, Sigma, Glide ICE y Fusion son marcas
de Safety Components Fabric Technology. CROSSTECH, Direct Grip, Parallon, RT7100, GORE,
GORE-TEX son marcas registradas de W.L. Gore and Associates, Inc. Advance, Advance Ultra,
Aralite, Caldura y Super Shelltite son marcas de TenCate Protective Fabrics USA Inc. Prevent
y StedAir son marcas registradas de Stedfast, Inc. SuperFabric es una marca registrada de
Higher Dimension Materials, Inc. PBO es una marca registrada de Toyobo. Lexan es una marca
registrada de GE Plastics. Lenzing FR ies una marca registrada del Grupo Lenzing. Thorogood
es una marca registrada de Weinbrenner Shoe Company, Inc,. Ortholite es una marca de 02
Partners, LLC, Oralite es una marca registrada de ORAFOL, la etiqueta octagonal amarilla y Fire
and Ice son marcas registradas de Vibram S.p.A. de Italia. Goodyear es una marca registrada
de The Goodyear Tire & Rubber Company. Lenzi es una marca registrada de Lenzi Egisto S.p.A.
Cambrelle es una marca registrada de Camtex Fabrics Ltd.

©2019 Grupo Lion, Inc. Reservados todos los derechos.

¡SÍGANOS!

FACEBOOK facebook.com/lionconnects
INSTAGRAM instagram.com/lion_firegear
TWITTER twitter.com/lion_gear
PINTEREST pinterest.com/lionfiregear
YOUTUBE youtube.com/lionconnects
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