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PERSONALIZACIÓN 

Camisa forestal EURO XVI

PROTECCIÓN PERSONAL  -  TORSO

DISEÑOS Y MATERIALES

Camisa Forestal ignífuga, fabricada en 
tejido inherentemente ignífugo.

Sin tratamientos que se pierden con el 
lavado, posee prestaciones técnicas y de 
diseño que mejoran el confort del usuario, 
aumentando el rendimiento físico durante la 
jornada.

CALIDAD

Esta prenda está diseñada para permitir 
libertad de movimientos y rápida evapo -
ración de la transpiración, permitiendo un 
bajo estrés térmico al liberar el calor corporal, 
minimizando los riesgos en las tareas de 
extinción.

Todos sus componentes son ignífugos, tanto 
los tejidos, como los hilos, cinta reflectiva, 
abrojos y broches de cierre ocultos que 
impiden la transferencia de calor desde el 
exterior al interior de la prenda, evitando así 
quemaduras por contacto.

     
 

FICHA
TÉCNICA

QR: Usa tu cámara o lector de 
códigos de barra y descarga la 

versión digital en PDF.

Nuestras camisas y pantalones ignífugos EURO XVI han sido confeccio-
nadas bajo el Certificado emitido por el Ente Certificador AITEX de 
España. Este certificado obtenido por nuestra empresa avala la calidad 
y prestaciones de nuestros Pantalones y Camisas Forestales Ignífugos 
EURO XVI bajo la Norma ISO 16073-3: 2019 “Equipo de protección 
personal para combate de incendios forestales” y Norma UNE-EN ISO 
15384: 2020 “Ropa de protección para bomberos forestales”. 

Realización de termo transferidos en 
espalda y frente, y banderas o escudos 
bordados en los brazos para otorgar 
uniformidad al equipo de trabajo.
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Camisa Forestal 
Euro XVI 
DETALLES

BOLSILLOS

Bolsillos tipo Napoleón. 

El cuello permite ser levantado y asegurado durante 
las tareas de extinción, para proteger el cuello del 
usuario.
Cintas de sujeción de elementos en el pecho.
El cierre frontal permite su liberación rápida en caso 
de necesitarlo. También está protegido por una 
cartera para impedir el paso de calor al interior.
Cinta reflectiva ignífuga 100% meta-aramida. Provee 
visión 360º. Mejor visualización en día y noche.
Tiras para colgar guantes en cintura.
El puño se prolonga sobre la mano para brindar 
mayor protección.  Ajuste de puño con abrojos. 
La espalda se prolonga formando una cola de pingüi-
no para proteger el cuerpo ante distintos tipos de 
movimientos durante el trabajo.



Tabla de talles
Camisa Forestal

Euro XVI

Opción cuello 
volcado o abierto

Opción cuello 
levantado o cerrado 

La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por 
debajo de la axila con los brazos hacia abajo, y en posición de 
cuerpo erguida. Tomar la medida con una remera colocada.

La medida B se toma en la misma posición corporal que la A, 
colocando la cinta desde la base del cuello hasta la muñeza, 
pasando por sobre el hombro y el codo.

Los talles no expresados en la tabla se consideran especiales, 
por lo que puede diferir en su costo y tiempo de entrega.
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