
Descripción  

FIRE FIT 2  
Ropa de protección  

Certificado conforme a EN 469:2005 y EN 1149-5 

Este traje protector ofrece una protección excelente para los numerosos ámbitos de intervención de los cuerpos de 

bomberos. Certificado conforme a EN 469:2005 (nivel de protección máximo Xf2 Xr2 Y2 y Z2) y EN 1149-5 (antiestática). 

Los materiales de calidad demostrada, combinados con un corte cómodo y un equipamiento básico sólido, forman la 

base del FIRE FIT 2. El novedoso diseño de las mangas garantiza una libertad de movimiento aún mayor. Con sus apenas 

2,8 kg de peso, este traje es uno de los más livianos de su categoría.  

El FIRE FIT 2 se caracteriza por su escaso peso de apenas 1,55 kg en la chaqueta y 1,23 kg en el pantalón (talla 48-50 C). 

La chaqueta protectora está disponible en dos variantes: 

• Chaqueta protectora FIRE FIT 2 en versión estándar 

• Chaqueta protectora FIRE FIT 2 HuPF con tiras reflectantes al estilo HuPF, cremallera de apertura rápida y pieza de 

frisa para fijar una placa trasera de 38 x 8 cm (opcional). 

El traje FIRE FIT 2 está disponible en azul oscuro con el material externo NOMEX® Tough. 

Datos para el pedido de FIRE FIT 2 

Chaqueta de protección FIRE FIT 2 141350 

Pantalón de protección FIRE FIT 2 141351 



Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
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El traje protector FIRE FIT 2 cuenta con un equipamiento básico sólido y una serie de detalles funcionales. 

Funciones de la chaqueta 

• Forma especial del hombro para una libertad de movimiento aún mayor 

• Bloqueo de aspiración de aramida recubierta de PU retardante de llama en las mangas y en la terminación de la 

chaqueta 

• Cremallera de plástico resistente y de fácil apertura, cubierta por dos faldones 

• Cuello de protección contra las llamas que se puede subir hasta el casco 

• Ajuste del ancho en las mangas mediante un sistema de ajuste con velcro 

• Mangas rematadas por cómodos puños elásticos NOMEX® y agujero para el pulgar 

• Mangas internas no extraíbles 

• De serie, con bolsillo para aparatos de radio 

• Con dos bolsillos laterales integrados 

• Velcro de 15 x 2,5 cm para colocar una tira con el nombre 

• Brida de sujeción en el lado izquierdo para micrófono de mano 

• Rodeado con tiras reflectantes 3M amarillas/plateadas/amarillas de 5 cm y 7,5 cm, mangas rodeadas con 

tiras reflectantes amarillas/plateadas/amarillas de 7,5 cm y tiras reflectantes horizontales amarillas/plateadas/

amarillas de 5 cm a la altura del pecho 

•   Longitud de la espalda 85 cm (talla 52 – 54 C) 

Funciones de los pantalones 

• Con tirantes fijos de 5 cm de anchura 

• Con tensor lateral de goma para ajuste óptimo de la cintura 

• Bragueta con cremallera y velcro tapada con un faldón 

• Dos bolsillos laterales exteriores cubiertos con faldón 

• Una zona de velcro de 15 x 2,5 cm en el faldón del bolsillo lateral izquierdo para fijar una tira con el nombre 

• Bloqueo de aspiración de aramida recubierta de PU retardante de llama en la terminación del pantalón 

• Además, está equipado con una rodillera cosida de caucho celular que no absorbe agua 

• Refuerzos en las rodillas de tejido de imitación de aramida con recubrimiento de silicona y carbono retardante de 

llama 

• Las piernas del pantalón están rodeadas con tiras reflectantes amarillas/plateadas/amarillas de 5 cm y 7,5 cm 

Equipamiento solido. Detalles funcionales. 


