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TRAJE DE PROTECCION ANTIBOMBAS 
 
1. Descripción: 
 
El traje de protección antibombas es un ensamblado EOD completo y combina protección superior 
contra fragmentos, detonaciones, presión, quemaduras y quemaduras de ácido, con máxima 
flexibilidad y comodidad.   
 
2. Características: 
 

• Sistema de armadura por zonas.  

• Protector integral de la ingle/de la parte inferior del abdomen. 

• Placa anti explosiones de tres partes para mayor protección en el cuello, pecho e ingle.  

• Casco de alto rendimiento con visor, ventilación integral y comunicaciones. 

• Articulaciones de rodilla de dos partes para máxima flexibilidad y maniobrabilidad. 

• Incluye 3 bolsas de transporte (para casco, chaqueta con mitones y pantalón con botas) 

• Ventilador de desempañado integrado en el casco, con fuente de energía autónoma y 
recargable, que provee un movimiento del aire mayor a los 170 l/min (flujo de aire es dirigido 
a la frente y visor de los usuarios, para reducir la traspiración y la acumulación de humedad 
en climas cálidos. La velocidad del ventilador es ajustable de 10% a 100%. 

• Filtro RD40 de grado estándar militar de partículas y vapor instalado. El filtro es reemplazable 
sin el uso de herramientas. 

• Luz LED de alta intensidad instalada sobre el visor, altura de la luz es ajustable y tiene baterías 
autónomas.  

• Revestimiento de cabeza es removible y lavable, para la comodidad e higiene del usuario. 

• Los cascos vienen con un sistema de acolchado para casco para un uso personalizado del 
casco por cada usuario 

• Auriculares y micrófono instalados en el casco para comunicación con el supervisor usando 
ruido USI, cancelando los sistemas de comunicación VOX o PTT (Los sistemas de 
comunicación pueden ser inalámbricos o cableados). 

• No se necesitan cables ni conexiones entre el casco y traje bomba 
 

 
3. Especificaciones técnicas: 
 

• Nivel de protección:  
o Traje: v50 = 450 a 1900 m/s de acuerdo al STANAG 2920. 10 kg C4 at 3 m 
o Casco: 680 m/s, Visor:  800 m/s (STANAG 2920) 

 

• Tamaños: S a XL 

 

• Colores: verde oliva, azul oscuro y negro. Otros bajos requerimiento. 

 

• Peso:  

o Traje: 30,4 kg (talla L) 

o Casco: 4,9 kg 

 
 
 



 
4. Imagen de producto: 
 

  
 
 
5. Accesorios opcionales: 
 

• Traje de enfriamiento (botas no incluidas) 

• Sistema por cable de comunicaciones PTT  

• Sistema por cable de comunicaciones VOX 

• Sistema de comunicaciones por radio  

• Sistema cableado de cámara para el casco. 

• Visor de acero opcional 

• Unidad de hidratación 1.5 

• Caja dura opcional (Dos cajas grandes para el traje, una caja pequeña para el casco) 
 
NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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