LION 24™
EQUIPO DE RÁPIDA ENTREGA

LISTA DE PRECIOS MAYOREO

Grupo STE
San Pedro Garza García N.L. Mex.
Tels. (81) 8478-0473
(81) 8115-1328
info@gruposte.com
www.equipodeproteccion.com

Cumplimiento con NFPA 1971 y OSHA Standard 29CFR 1910.1030.

Ordenar Lion

JV24™-F Chaquetón y pantalón.

Contactar soporte a clientes al (81)8478-0473
info@gruposte.com

ESPECIFICACIONES

Ver folleto LION p a r a i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a
JV24™-F Chaquetón (32” largo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lote No.

Resistente capa exterior 7.0 oz/yd2 Fusion™ de DuPont Kevlar®/Nomex® (oro).
Tela Glide™ de cara acolchada a 2.3 oz/yd2 E-89™ Dri and 1.5 oz/yd2 AraFlo® Dri para
protección térmica de poco peso con optimo manejo de humedad.
Barrera de humedad CROSSTECH® negra promueve enfriamiento evaporativo del
calor corporal, resiste patógenos de la sangre y químicos comunes.
Franja reflejante triple estilo New York City 3M™ ventilada Scotchlite™ II triple
(verde-amarillo y plata).
Collar contorneado de 3” para acoplar con máscara del equipo SCBA.
El exclusive sistema Semper Dri™ de LION de conductos de agua y yugo
reduce la absorción de agua para mantener un peso de trabajo ligero.
Pliegue doble en espalda para brindar movilidad excepcional.
Diseño de codo Freedom® p a r a una movilidad optima y flexibilidad natural.
Refuerzos en puño y codo con polímero aramida Gold y acolchado Lite- N-Dri™.
Hombreras 4”x 6” recubiertas de polímero aramida Gold.
Muñequeras de 8” NOMEX®/Kevlar® isodri® sobre-la-mano.
Bolsillo para radio 3.5” x 9” x 2” en lado izquierdo de pecho.
Bolsillos semi-fuelle 8” x 8” x 2”, forrados los 4 lados con Kevlar®.
Cierre termoplástico de gancho y bucle, con solapa de tormenta.
Bolsillo forrado espacioso 8.5” x 8.5”.
Dispositivo de Rescate por Arrastre con tejido suave Kevlar® para mayor comodidad.
Sistema de inspección de forros.

JV24™-F Pantalón.
•
•
•
•
•
•

Equipos LION 24™ en-stock que se ordenan
sin opciones son enviados el siguiente día
hábil. Equipos LION 24™ en-stock que se
ordenan con opciones adicionales son
enviados en cinco días hábiles. Ver opciones
disponibles en pagina cuatro. Desde USA.
NOTA IMPORTANTE: Para prendas que
cumplan con NFPA y OSHA, la capa exterior y
su sistema de forrado deben ser usados juntos.
LION recomienda que el chaquetón JV24™
sea usado con el pantalón JV24™, de cualquier
manera este puede ser usado con cualquier
modelo de pantalón LION Janesville®. El
usuario debe verificar el traslape de
chaquetón/pantalón para asegurar una
protección adecuada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCHX-40
(Dorado)

Lote No.
2

®

®

Resistente capa exterior 7.0 oz/yd Fusion™ de DuPont Kevlar /Nomex (oro)
Tela de cara acolchada Glide™ a 2.3 oz/yd2 E-89™ Dri y 1.5 oz/yd2 AraFlo® Dri
para protección térmica de poco peso con optimo manejo de humedad.
Barrera de humedad CROSSTECH® negra promueve enfriamiento evaporativo
del calor corporal, resiste patógenos de la sangre y químicos comunes.
Franja Triple 3M™ventilada de material reflejante Scotchlite™ II (limaamarillo y plata).
Cintura de talle corto ajusta al contorno del cuerpo para mayor comodidad.
Rodilla Freedom® con acolchonado Lite-N-Dri™ en rodilla entre forro térmico y
barrera de humedad para movimiento de flexión natural y optima movilidad.
Rodilla con capa de polímero aramida Gold con acolchonado Lite-N-Dri™.
Refuerzos de tiro con capa de polímero aramida Gold .
Banda radial de entrepierna permite movimiento libre y natural.
Sistema exclusivo Semper Dri™ de LION en piernas reduce la absorción de agua
para mantener el peso de trabajo ligero.
Cierre termoplástico de gancho y bucle, con solapa de tormenta.
Correas externas de sujeción para un ajuste personalizado.
8” x 8” x 2” bolsillo en cada muslo forrado completo con tejido Kevlar® ..
Tirantes EZH H-Back no-estrechos, de ajuste rápido,
Sistema de inspección de forros.

CHAQUETON – MEDIDAS UNISEX

PCHX-40
(Gold)

Medidas sombreadas son hechas sobre pedido (tiempo de entrega de equipo estándar)

Medida de Pecho

32”, 34”

36”

38”, 40”

42”, 44”

46”, 48”, 50”, 52”, 54”, 56”

58”, 60”, 62”

Largo manga Reg

32”

33”

34”

35”

36”

36”

Largo manga Gde

34”

35”

36”

37”

38”

38”

PANTALON - MEDIDAS UNISEX
Medida cintura
Entrepierna
Inseam

28”

32”

Medidas sombreadas son hechas sobre pedido (tiempo de entrega de equipo standard)
34”

36”

38”

40”

29” (R)

42”
31” (L)

29” (R)

31” (L)

44”

46”

48”

50”, 52” 56”, 58”

Cumplimiento con NFPA 1971 y OSHA Standard 29CFR 1910.1030.

Ordenar Lion 24™
Contactar soporte a clientes al (81)8478-0473
info@gruposte.com

JV24™-A Chaquetón y Pantalón.

ESPECIFICACIONES

Ver folleto LION para información completa.
JV24™-A Chaquetón (32” largo)

Lote No.

•

CCAX-70
(Tan)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JV24™-A Pants

Lot No.

•

PCAX-70
(Tan)

•
•

Equipos LION 24™ en-stock ordenados sin opciones
son enviados el siguiente día hábil. Equipos
LION 24™ en-stock ordenados con opciones
adicionales son enviados en cinco días hábiles.
Ver opciones disponibles en pagina cuatro. Desde
USA
NOTA IMPORTANTE: Para prendas que cumplan con
NFPA y OSHA, la capa exterior y su sistema de forrado
deben ser usados juntos. LION recomienda que el
chaquetón JV24™ sea usado con el pantalón JV24™,
de cualquier manera este puede ser usado con
cualquier modelo de pantalón LION Janesville®.
El usuario debe verificar traslape de chaquetón/
pantalón para asegurar una protección adecuada.

Resistente capa exterior 7.0 oz/yd2 Advance™ con 60% DuPont Kevlar® y 40%
Nomex® (tan).
Tela NOMEX® Chambray de cara acolchada 3.75 oz/yd2 recubierta con aramida
virgen / para-aramida.
La barrera de humedad Gore RT7100™ promueve enfriamiento evaporativo del
calor corporal, resiste patógenos de la sangre y químicos comunes.
Franja reflectiva triple estilo New York City 3M™ ventilada Scotchlite™ II triple
(verde-amarillo y plata).
Subida de dobladillo inferior para incrementar mobilidad.
Collar contorneado de 3” para acoplar con máscara del equipo SCBA.
Diseño de codo Freedom® p a r a una movilidad óptima y flexibilidad natural.
El exclusive sistema Semper Dri™ de LION de conductos de agua, yugo y
bolsillos reduce la absorción de agua para mantener un peso de trabajo ligero.
Codos, hombreras y puños reforzados con material del mismo tejido.
Muñequeras sobre-mano de 8” de KEVLAR®/Spandex®
Bolsillo para radio 3.5” x 9” x 2” a la izquierda de pecho.
Bolsillos calienta-manos 9” x 9” x 2” con combinación de base d e Kevlar®
y forro de Semper Dri™.
Espacioso bolsillo 8”.x 8.5”.
Cierre termoplástico de gancho y bucle, con solapa de tormenta.
Dispositivo de Rescate por Arrastre con tejido suave Kevlar® para mayor comodidad.
Sistema de inspección de forros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistente capa exterior 7.0 oz/yd2 Advance™ con 60% DuPont Kevlar® y 40%
Nomex® (tan).
Tela NOMEX® Chambray de cara acolchada 3.75 oz/yd2 recubierta con aramida
virgen / para-aramida.
La barrera de humedad Gore RT7100™ promueve enfriamiento evaporativo
del calor corporal, resiste patógenos de la sangre y químicos comunes.
Franja reflectiva triple 3M™ Ventilada Scotchlite™ II en puño (lima-amarillo y plata)
Cintura de talle corto ajusta al contorno del cuerpo para mayor comodidad.
Acolchado Lite-N-Dri™ en rodilla entre capa térmica y barrera de humedad.
Refuerzo de polímero Gold en rodilla con acolchado Lite-N-Dri™.
Refuerzos de polimero Gold en extremo de pierna.
Sistema exclusivo Semper Dri™ de LION en piernas reduce la absorción de agua
para mantener el peso de trabajo ligero.
Cierre termoplástico de gancho y bucle, con solapa de tormenta.
Correas externas de sujeción para un ajuste personalizado.
10” x 10” x 2” bolsillo en cada muslo forrado completo con tejido Kevlar® .
Tirantes EZH H-Back no-estrechos, de ajuste rápido,
Sistema de inspección de forros.

CHAQUETON – MEDIDAS UNISEX

Medidas sombreadas son hechas sobre pedido (tiempo de entrega de equipo estándar)

32”, 34”

36”

38”, 40”

42”, 44”

46”, 48”, 50”, 52”, 54”, 56”

58”, 60”, 62”

Largo manga - Reg

32”

33”

34”

35”

36”

36”

Largo manga - Lg

34”

35”

36”

37”

38”

38”

Medida de pecho

PANTALON - MEDIDAS UNISEX
Medida Cintura

Inseam

28”

30”

Medidas sombreadas son hechas sobre pedido (tiempo de entrega de equipo standard)
32”

34”

36”

38”

40”

29” (R)

42”

31” (L)

44”

46”

48”

50”, 52” 56”, 58”

Cumplimiento con NFPA 1971 y OSHA Standard 29CFR 1910.1030.

Ordenar Lion 24™
Contactar soporte a clientes al (81)8478-0473
info@gruposte.com

JV24™-N Chaquetón y Pantalón.

ESPECIFICACIONES

Ver folleto LION para información completa
JV24™-N Chaquetón (32” largo)

Lote No.

•
•

CB2X-10
(Amarillo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JV24™-N Pantalón.

Lote No.

•
•

PB2X-10
(Amarillo)

•

Equipos LION 24™ en-stock ordenados sin
opciones son enviados el siguiente día hábil.
Equipos LION 24™ en-stock ordenados con
opciones adicionales son enviados en cinco días
hábiles. Ver opciones disponibles en pagina
cuatro. Desde USA

Capa exterior 7.5 oz/yd2 100% NOMEX® IIIA (amarillo).
Tela de cara acolchada NOMEX® Chambray de 3.75 oz/yd2 recubierta con amida
virgen / para-amida.
La barrera de humedad Gore RT7100™ promueve enfriamiento evaporativo
del calor corporal, resiste patógenos de la sangre y químicos comunes.
Material reflective (rojo) 3M™ Ventilated Scotchlite™ estilo NFPA.
Collar contorneado de 3” para acoplar con máscara del equipo SCBA.
Fabricación en fuelle de axila para óptima movilidad.
El exclusivo sistema Semper Dri™ de LION de conductos de agua, yugo y
bolsillos reduce la absorción de agua para mantener un peso de trabajo ligero.
Refuerzo en hombros de la misma tela.
Refuerzos de piel en puños (gris perla)
Munequeras 4” KEVLAR®/Spandex.
Bolsillo para radio 3.5” x 9” x 2” en lado izquierdo de pecho.
Bolsillos calienta-manos 8.5” x 9” con plisado expandible de 2”.
Espacioso bolsillo 8.5” x 8.5”.
Cierre termoplástico de gancho y bucle, con solapa de tormenta.
Dispositivo de Rescate por Arrastre con tejido suave Kevlar® para mayor comodidad.
Sistema de inspección de forros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capa exterior 7.5 oz/yd2 100% NOMEX® IIIA (amarillo)
Tela de cara acolchada NOMEX® Chambray de 3.75 oz/yd2 recubierta con amida
virgen / para-amida.
La barrera de humedad Gore RT7100™ promueve enfriamiento evaporativo
del calor corporal, resiste patógenos de la sangre y químicos comunes.
Material reflective 3M™ Ventilated Scotchlite™ (rojo) en tiro de piernas.
Cintura estilo tradicional con elástico en espalda para agregar comodidad.
Acolchado Lite-N-Dri™ en rodilla, entre capa térmica y barrera de humedad.
Protección de piel en rodilla con Lite-N-Dri™.
Refuerzos de piel (gris perla) en extremo de pierna.
Sistema exclusivo Semper Dri™ de LION en piernas reduce la absorción de agua
para mantener el peso de trabajo ligero.
Cierre de gancho y bucle con solapa de tormenta, y correa larga de piel.
Banda radial en entrepierna permite movimiento libre y natural.
8” x 8” x 2” bolsillo en cada muslo forrado completo con tejido Kevlar®
Tirantes EZH H-Back no-estrechos, de ajuste rápido.
Sistema de inspección de forros.

NOTA IMPORTANTE: Para prendas que cumplan
con NFPA y OSHA, la capa exterior y su sistema de
forrado deben ser usados juntos. LION recomienda
que el chaquetón JV24™ sea usado con el pantalón
JV24™, de cualquier manera este puede ser usado
con cualquier modelo de pantalón LION
Janesville®.

CHAQUETON – MEDIDAS UNISEX

El usuario debe verificar traslape de chaquetón/
pantalón para asegurar una protección adecuada.

Medidas sombreadas son hechas sobre pedido (tiempo de entrega de equipo estándar)

32”, 34”

36”

38”, 40”

42”, 44”

46”, 48”, 50”, 52”, 54”, 56”

58”, 60”, 62”

Sleeve Length Reg

32”

33”

34”

35”

36”

36”

Sleeve Length Long

34”

35”

36”

37”

38”

38”

Chest Size

PANTALON - MEDIDAS UNISEX
Waist Size
Inseam

28”

30”

Medidas sombreadas son hechas sobre pedido (tiempo de entrega de equipo estándar)
32”

34”

36”

38”

40”
29” (R)

42”
31” (L)

44”

46”

48”

50”, 52” 56”

Cumplimiento con NFPA 1971 y OSHA Standard 29CFR 1910.1030.

JV24™- Chaquetón y pantalón Aluminizado.
ESPECIFICACIONES
Contactar soporte a clientes al (81)8478-0473
info@gruposte.com

Ver folleto LION para información completa.
JV24™ - Chaquetón Aluminizado (32” largo)

Lote No.

•
•

CSAX-90
(Plata)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JV24™-Pantalón Aluminizado.

Lote No.

•
•

PSAX-90
(Silver)

•
•
•
•
•
•

NOTA IMPORTANTE: Para prendas que
cumplan con NFPA y OSHA, la capa exterior y
su sistema de forrado deben ser usados juntos.
LION recomienda que el chaquetón JV24™
Aluminizado sea usado con el pantalón
JV24™ Aluminizado.

Tejido 100% aramida 8.5 oz./sq. yd. con superficie exterior aluminizada.
Tela de cara acolchada Glide™ de 2.3 oz/yd2 E-89™ Dri y 1.5 oz/yd2 AraFlo® Dri
para protección térmica de bajo peso y control de humedad opcional.
La barrera de humedad Gore RT7100™ promueve enfriamiento evaporativo
del calor corporal, resiste patógenos de la sangre y químicos comunes.
Collar contorneado de 3” para acoplar con máscara del equipo SCBA.
El exclusivo sistema Semper Dri™ de LION de conductos de agua, yugo y
bolsillos reduce la absorción de agua para mantener un peso de trabajo ligero.
Pliegue doble en espalda para brindar movilidad excepcional.
Diseño de codo Freedom® p a r a una movilidad óptima y flexibilidad natural.
Refuerzos en hombre y codo del mismo tejido.
Refuerzos en puños con aramida Poli-capa (gris).
Muñequeras sobre-la-mano de 8” isodri® .
Bolsillo para radio 3.5” x 9” x 2” con forro Kevlar® en lado izquierdo de pecho
con muesca para antena.
Lengüeta para micrófono .5” x 3” del mismo tejido sobre bolsillo para radio.
Bolsillos semi-fuelle 7” x 9” X 1.5” forrados con tejido Kevlar®
Correas para linterna 1.5” x 12” del mismo tejido sobre bolsillos semi-bajos.
Espacioso bolsillo forrado 8.5” x 8.5”.
Correas 1”x 10” del mismo tejido.
Solapa de cierre de tormenta 5” de gancho y bucle, con gancho y sujetador
oculto (estilo Chicago).
Mosquetón utilitario en lado derecho de pecho.
Dispositivo de Rescate por Arrastre con tejido suave Kevlar® para mayor comodidad.
Sistema de inspección de forros.

•
•
•
•
•
•
•

Tejido 100% aramida de 8.5 oz./sq. yd con superficie exterior aluminizada.
Tela de cara acolchada Glide™ de 2.3 oz/yd2 E-89™ Dri y 1.5 oz/yd2 AraFlo®
Dri para protección térmica de bajo peso y control de humedad opcional.
La barrera de humedad Gore RT7100™ promueve enfriamiento evaporativo
del calor corporal, resiste patógenos de la sangre y químicos comunes.
Cintura de talle bajo ajusta al contorno natural del cuerpo para mayor comodidad.
Acolchado Lite-N-Dri™ en rodilla entre capa térmica y barrera de humedad.
Refuerzos de rodilla removibles del mismo tejido con una capa de Lite-N-Dri™
Refuerzos con aramida poli-capa en puños y extreme de pierna (gris).
Exclusivo sistema Semper Dri™ de LION’s en parte baja de piernas reduce la
absorción de agua para mantener reducido peso de trabajo.
Solapa de gancho y bucle para tormenta con gancho y sujetador.
Banda radial en entrepierna permite movimiento libre y natural.
Bolsillos de fuelle completo 10” x 8” x 2” en cada muslo forrados con Kevlar® con
división en lado derecho.
Corte invertido para bota en extreme de pierna de pantalón.
Forros de pierna unidos.
Tirantes EZH H-Back no-estrechos, de ajuste rápido.
Sistema de inspección de forros.

CHAQUETON – MEDIDAS UNISEX
36”

38”

Sleeve
Length- MEDIDAS
32” UNISEX
33”
PANTALON

34”

Medida pecho

Medida cintura
Entrepierna

32”, 34”

Medidas sombreadas son hechas sobre pedido (tiempo de entrega de equipo estándar)

28”

30”

32”

40”

42”, 44”

46”, 48”, 50”, 52”, 54”, 56”

58”, 60”, 62”

34” sombreadas
35” son hechas sobre pedido
36”(tiempo de entrega de equipo36”
Medidas
estándar)

34”

36”

38”

40”

29” (R)

42”
31” (L)

44”

46”

48”

50”, 52” 56”

Cumplimiento con NFPA 1971 y OSHA Standard 29CFR 1910.1030.

Ordenar Lion 24™
Soporte de atención al cliente (81)84780473 o
info@gruposte.com

24™ Opciones de accesorios
(No disponibles en JV24™-Aluminizado)

ACCESORIOS DE CHAQUETON – ESPECIFICAR CIUDAD
Article #

Descripcion

FLS521

Correa “X” para linterna 1” X 10” con 2-capas del mismo tejido, cosida a carcasa con gancho y bucle 1” x 3”.

MF003

701 broche de presión reversible, remachado a carcasa con remaches de respaldo de piel.

MF011

1 Anillo Dee, insertado en carcasa con remaches de respaldo de piel.

MT501

Lengüeta para micrófono 2” X 5” triple capa del mismo tejido, cosida a carcasa con cuatro presillas, dos a cada extremo

MT503

Lengüeta para micrófono 1” X 3” triple capa del mismo tejido, f i j a d o c o n p r e s i l l a s e n c a d a e x t r e m o .

Rotulacion personalizada
ROTULO NOMBRE — Consiste en letras identificando el nombre de la persona, el Depto de Bomberos o el rango. Aplican cargos por cada línea de letras; pueden
pagarse múltiples líneas de ser necesario. ECada línea puede incorporar hasta 12 caracteres* (Cada prenda puede recibir diferentes letras).
*Letras que ajustaran depende de su ubicación, estilo de prenda, talla y otras opciones requeridas.

Cosidas
Articulo #

Descripcion

Articulo #

Descripcion

LTSL2RNS

2” rojo/naranja 3M™ Scotchlite™
letras de material reflejante.

LTSL2YNS

2” lima/amarillo 3M™ Scotchlite
letras de material reflejante.

LTSL3RNS

3” rojo/naranja 3M™ Scotchlite™
letras de material reflejante.

LTSL3YNS

3” lima/amarillo 3M™ Scotchlite™
letras de material reflejante.

ID LETRAS — Consisten en códigos alfa-numéricos , acrónimos o abreviaciones con menos de 6 caracteres. Aplican cargos porcada línea de letras; pueden
pagarse múltiples líneas de ser necesario (Cada prenda puede recibir diferentes letras).

Cosidas
Articulo #

Descripcion

Articulo #

Descripcion

LTSL2RIS

2” rojo/naranja 3M™ Scotchlite™
letras de material reflejante.

LTSL2YIS

2” lima/amarillo 3M™ Scotchlite
letras de material reflejante.

LTSL3RIS

3” rojo/naranja 3M™ Scotchlite™
letras de material reflejante.

LTSL3YIS

3” lima/amarillo 3M™ Scotchlite™
letras de material reflejante.

LETREROS DE PARCHE

(Requeridos para rotular)

Articulo #

Descripcion

LP1S

4” x 18” parche con letrero de 1 linea / cosido.

LP1V

4” x 18” parche con letrero de 1 línea fijado con gancho y bucle.

LP34

5” x 18” parche colgante con letrero de 1 línea, fijado a dobladillo de chaquetón con gancho y bucle.

