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Córdoba y Santa Fe

Maximiliano Lopez
 
Tel.: (+54911) 61694595 
maxi.lopez@serviciosff.com.ar

Empresas y Bomberos resto del país

María Laura Gauna 

Tel.: (+54911) 35716927
maria.gauna@serviciosff.com.ar

Constructoras e Instaladores

Arq. Andrea Beatriz Bottaro 

Tel.: (+54911) 31840054
andrea@serviciosff.com.ar



Traje Forestal

Combatir los incendios forestales es difícil, 
no es un negocio sin sentido, y también lo
es la oferta de Lakeland
tiene todas las características y opciones 
estándar que espera en un equipo de calidad,
puede contar con Lakeland
para asegurarse de que son seguros y 
cómodos incluso en las condiciones más difíciles.
Lakeland le ofrece los productos para que 
usted llegue rápido a la estación y
le proteja mientras esté allí.

ASTM D1424
ASTM D5034

ASTM 1506 AATCC 135-3,IV,AIII
**whash methods as specied by NFPA 2112

NFPA 2112-2007

ASTM D6413   ASTM F1959   ASTM 1930

STYLE 155570  7OZ TWILL
88/12 cotton/nylon

Mount Vernon Mills, Inc.,
Style Arapaho Twill, 7.0 oz/yd² 237 g/m²
Twill,88% FR Cotton 12% Nylon, Navy,
AAD 7.3 oz/yd² 247 g/m²,
ArcWear# 1503P34

Amplitude
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Casco MSA F2 

El casco F2 Xtrem cumple todas 
las expectativas de los bomberos 
enfrentando cualquier accidente.
Su pintura de colores brillantes 
(con acabado mate o 
fluorescente) garantiza una alta 
visibilidad
incluso en ambientes con polvo y 
humo. El nuevo sistema de ajuste 
rápido de este producto, llamado
sistema Ratchet, refuerza la 
multifuncionalidad del casco sin 
comprometer su comodidad.
El rendimiento del casco a los 
choques, penetración y llama 
supera los requisitos y normas y
proporciona una protección sin 
igual en todas las operaciones 
enfrentando accidentes. 
Certificado para Forestal, Rescate 
en Altura y Vehicular

Casco Incendio Forestal
Casco MSA certificado
con Antiparras MSA, interior
y cubrenuca ignifugo, 
cintas reflectivas, regulable con 
arnés  Fast-Track, 
cubrenuca con velcros  para 
facilitar su extracción y lavado



MONJA FORESTAL

Fabricada por Lakeland con los más
altos estándares de calidad y confort.

En tela certificada importada
ingnífuga, se ajusta perfectamente al
rostro, cubriendo las vías respiratorias.

Se puede colocar cualquier tipo de 
filtro, incluso el N95 



Guantes Forestales

Guante Forestal
Nacional en cuero

puños de Kevlar

Guante Forestal
Vaqueta



Borceguí Forestal

CAPELLADA:
·Cuero flor hidrofugado.
·Puntera de acero.
·Con manta aislante.
·Suela FEBO de caucho resistente a 100°.
·Cuellos rellenos con espumas de látex y poliéster de alta densidad, dando protección 
y confort al mismo tiempo.

SUELA SINTETICA COSIDA:
·Banda de caucho vulcanizado y puntera de nervaduras de mismo material, protege al calzado 
de raspaduras y fricciones aumentando la impermeabilidad.
·Con traba-escalera y tacos antifatiga. Productos antiestáticos y características conductivas.

PLANTILLA:
·Sistema Strobel Absorbente y Anti-hongos.

COLOR:
·Marrón.

MEDIDAS:
·36/38 - 39/47.



EQUIPOS FORESTALES
MOCHILA FORESTAL FIREHOUSE

MOCHILA 18 LITROS
LANZA DOBLE ACCIÓN
EN ACERO INOXIDABLE
TAPA PARA CARGA RÁPIDA
LIVIANA
ERGONÓMICA
ALTAMENTE RESISTENTE 



McLeod

Hacha de BomberoRastrillo Segador

HERRAMIENTAS FORESTALES

Batefuego



Pulaski Machete

Pala Forestal Rozón



Escobeta

Azadón

HERRAMIENTAS FORESTALES

Quemador
por Goteo

Pico y pala



Mangas Forestales Percolantes

Características generales:  
Manguera fluorescente contra incendios forestales
Manguera plana versátil y altamente flexible para uso fuera de la
 carretera hecha de tejido especial teñido en hilera en color 
amarillo-naranja. Confeccionado con hilo de poliéster 100% sintético, 
tejido en forma de sarga. Revestimiento interior de poliuretano especial 
de alta calidad

·E l color de la señal ofrece una alta visibilidad en el terreno
·T amaño de paquete pequeño 
·P eso extremadamente bajo 
·U n radio de curvatura 
·A utoprotección mediante perforación 
·P erforación: pérdida de agua aprox.4,8% con WP 9 bar 
(con longitud estándar 15 m)
·B aja pérdida de presión debido a la película interior lisa
·A  prueba de putrefacción
·R esistente al frío hasta -40 ° C
·R esistente al calor hasta +100 ° C
·F ácil de cuidar y sin mantenimiento
·C ubrir con cable VA
Aprobaciones
·P roducción según DIN 14811 clase 1
·P robado de acuerdo con las NORMAS AUSTRALIANAS AS 2792-1922
·U tilizado en EE. UU., Canadá, Australia, Bélgica y otros

Medidas 1" y 1 1/2"



Boquillas Forestales

Protek 307

Protek 309

Boquillas plásticas



MEZCLADOR DE ESPUMA

CATEGORÍAS: Equipos contra 
incendios , Sistemas de espuma y 
gel , Sistemas de mezcla de espuma

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Conduce el concentrado de espuma 
hacia las mangueras a través de los 
lados de succión y descarga de una 
bomba, también conocido como 
sistema "Alrededor de la bomba".
Educará concentrados en 
porcentajes de 0% a 3.75% a 
velocidades de flujo de 15 a 125 
GPM a 100 PSI.
Presión máxima de funcionamiento 
de 300 PSI.
Incluye una manguera de presión de 
18 "y una manguera de recogida de 
espuma de 48".
Utilice el código de inventario 
4171KIT para incluir una T de 
conexión de aluminio fundido de 1 ½ 
”y una T de conexión de aluminio 
fundido de 2”.

MEZCLADOR DE ESPUMA



Pelican 3415 LED Pelican 3310 LED Pelican 3700

EQUIPO DE ILUMINACIÓN
PELICAN 9420

EQUIPO DE ILUMINACIÓN
PELICAN 9430

Linternas



EQUIPOS ATAQUE RÁPIDO FORESTAL

Tanque de agua 650 LTS 
Bomba de Caudal 40.000 L/H 
Presión de trabajo 7 kg 
Motor naftero 13HP arranque eléctrico.
1 carretel devanador 25 mts de manguera de 25mm 1
Lanza Boquilla chorro niebla 1 salida storz 38mm 
Manómetro de presión 
Retorno a tanque  
Entrada a bomba de 1 1/2" con corte. 



MOTOBOMBA FORESTAL

Bomba de Caudal Máximo 400 Ltrs/min 
Presión de Máxima trabajo 6 kg 
Motor naftero 6,5HP 
Liviana y compacta
Con Jaula protectora
Con dos expulsiones con cierre con válvula
Salidas 1" y 1 1/2" 
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