
GUARDAPARQUES

BATEFUEGO
Se utiliza como
herramienta de

sofocación del fuego
en el ataque directo.

MACHETE
Sirve para cortar pastos
y matorrales pequeños

en la apertura y
construcción de líneas

de defensa.

QUEMADOR
DE GOTEO

Sirve para iniciar
contrafuegos y hacer

quemas de ensanche.

HACHA PULASKI
Se utiliza para construir

líneas de defensa y darle
mantenimiento, cortar

ramas, raíces y árboles.

PALA FORESTAL
Se utiliza para cavar

y raspar, para sofocar
el fuego arrojando tierra.

RASTRILLO FORESTAL
Se utiliza para cortar raíces

pequeñas, raspar y remover,
barrer tizones de liquidación. 

MULTIHERRAMIENTA GORGUI
Su principal característica es la

versatilidad en todo tipo de terrenos
gracias a la combinación de las
herramientas más utilizadas en

extinción de incendios forestales.

CASCO FORESTAL
Tiene un alto nivel de protección, resistente
a altas temperaturas, rajaduras, químicos
y solventes. Cuenta con un sistema de
ventilación en la parte superior para
la mejor evacuación del calor.

GUANTE
Proteger las manos ante cualquier
impacto o radiación al calor. Con banda
reflectante para mayor visibilidad.
Cierre banda con agarre velcro para un
ajuste más preciso a cada muñeca.

PANTALÓN
Diseñado para una
mayor protección a
la radiación en ataque
directo y protección
a las rozaduras.

CHAQUETA IGNIFÚGA
Elaborado de material que permite
el aislamiento térmico y de radiación.
Cuello sobre elevado en la parte
posterior para protección de la nuca.
Dos bandas reflectantes de alta
visibilidad a lo ancho de la espalda.

BOTAS
Muy confortable y de alta
calidad. Suela resistente al
fuel-oil, resistente al calor y
a las llamas.

LENTES
Lente de policarbonato doble,
exterior antirrayadura e interior
antivaho. Todo el material de la
gafas es resistente al fuego.

MOCHILA DE AGUA ERGONÓMICA
Se utiliza para el ataque directo cuando
el fuego es débil, para apagar combustibles
ligeros y en labores de liquidación.

bomberos forestales

EQUIPAMIENTO UNIFORME

Este traje está hecho de materiales
como nonex, aluminio, fibra; por lo
cual protege al guardaparque de 
golpes/punción/quemaduras.

Estos trajes son resistentes al calor
y al fuego soportando en promedio
hasta 260 °C.


