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Xtreme Pack
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La mochila forestal más completa.
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Boquilla protegida

Malla interior transpirable

Sistema de hidratación
Hydrapack 2,8 L

Personalización
opcional

Red porta 
herramientas

Especificaciones técnicas

Peso

Talla arnés

Colores 

Materiales

Bandas reflectantes

Sistema de hidratación

Garantía

1,25 kg.

Talla universal regulable.

Naranja, Negro y gris.

Cordura 1.000 y malla.

Gris plata.

Capacidad: 2,8 l. | Aprobado por la FDA, sin PVC ni BPA.

2 años.

Xtreme Pack
Ergonomía, transpirabilidad y máxima libertad de movimientos.
La mochila Xtreme Pack dispone de un arnés ergonómico y transpirable que distribuye el peso de los 
diferentes elementos de una forma optimizada sobre el torso del bombero. Su diseño ofrece una completa 
libertad de movimientos, para un trabajo ágil con herramientas manuales. El cinturón tiene integrado un 
sistema de hidratación de 2,8 litros, y cuenta con el sistema Molle que permite configurar los accesorios que 
necesite cada usuario.

Alta resistencia a la abrasión, los cortes y desgarros
Elaborada con Cordura1 1.000 D y malla transpirable2.

Sistema de hidratación integrado en el cinturón
Incluye el sistema Hydrapack®4, con tubo y boquilla3 exterior y una capacidad de 2,8 litros con sistema de 
apertura superior para fácil llenado y limpieza. Depósito homologado FDA, libre de PVC y BPA.

Personalización a medida
Posibilidad de añadir escudo o logotipo5. 
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¿Tienes alguna duda? Contáctanos: clientes@vallfirest.com | T. +34 938 678 779

2  Transpirabilidad
La malla transpirable y flexible aumenta la 
ergonomía y permite una mejor ventilación de las 
partes de la mochila en contacto con el equipo de 
protección individual. 

3  Cinturón auto-configurable
Integra un sistema Molle que permite el acople de 
diferentes accesorios. 

4  Más seguridad y menor volumen 

1  Diseño ergonómico 
y máxima libertad de 
movimientos
Arnés ergonómico, con distribución optimizada del 
peso, que garantiza la movilidad completa de los 
brazos para el trabajo en tareas combinadas con 
herramientas manuales.
Diseño pensado para poder subirte a un vehículo sin 
necesidad de quitarte la mochila.

1

2

Ajuste en torso

Ajuste de altura

Ajuste lumbar

Rediseño completo con la seguridad como uno de los 
focos principales (incluye reflectantes de alta visibilidad 
que garantizan una visibilidad 360º en el terreno).

¿Una mochila forestal o un dispositivo de 
autoprotección? 

Combinando la Xtreme Pack con el refugio ignífugo 
Xtreme Shelter XS 17 1 y el equipo de respiración 
Xtreme-K2, conseguimos convertir la mochila Xtreme 
Pack en un dispositivo profesional de autoprotección 
que permite al combatiente adaptarse y protegerse ante 
situaciones de atrapamiento y rutas de escape. * 

* Véase Xtreme Kit.

Bolsillo 
para handy

Bolsillo 
succionador de 

aire



vft safety
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Funda transporte vft 
extreme air system
Funda de transporte de alta resistencia, para el equipo de respiración Extreme air system, un 
nuevo equipo de autoprotección para seguridad en la extinción de incendios forestales. Con éste 
equipo de aire dispones del aire necesario en una maniobra de autoprotección, reduciendo la 
intoxicación y las quemaduras de vías respiratorias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas 29 cm altura; 9 cm diámetro

Material Cordura
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