
SOLUCIONES
INTEGRALES DE

TELECOMUNICACIONES
Y SEGURIDAD

ESPECIAL EQUIPOS
DE PROTECCIÓN

expocomsa.comBCN ·  93 451 23 77 VAL ·  96 314 51 08 expocom@expocomsa.es

DISTRIBUIDOR OFICIAL



Descubra toda nuestra gama y novedades en  www.expocomsa.com    BCN. 93 451 23 77   VAL. 96 314 51 08   expocom@expocomsa.es    

DIMETRA EXPRESS

EQUIPOS DE SEGURIDAD

TRAJES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Buzos reutilizables de protección contra 
productos químicos sólidos y líquidos. Ligeros, 
herméticos y cómodos para trabajar con 
materiales peligrosos.

Trajes certificados CE y clasificados como 
protección química de tipo 3 y 4. 

Traje anti-salpicaduras de una sola pieza, con 
capucha con extremidades y puños elásticos en 
las mangas. 
El cierre de cremallera se extiende verticalmente 
en la parte frontal y está protegido por una 
solapa hecha del material del traje.

Sistemas de ventilación
Durante un uso prolongado de la ropa de 
protección química, se puede producir un 
aumento de la temperatura y la humedad en el 
interior del traje. Los sistemas de ventilación 
pueden disminuir esta  inconmodidad para 
poder seguir trabajando sin problema. 
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

Nueva línea de vestuario profesional adaptada a 
las necesidades y tendencias de los cuerpos de 
intervención con una mayor ergonomía e 
integración

Protección, seguridad, comodidad, nuestra 
innovación tecnológica también es aplicada a 
nuestros complementos, dándoles así la 
importancia que requieren.

Total comodidad y elevada resistencia.

Prendas para Intervención
Botas 
Guantes de Protección
Accesorios Complementarios De Bomberos

BOTAS, GUANTES Y VESTUARIO
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

FPS-COM5000 es la última generación de 
equipos de comunicación plenamente Integrada 
en la máscara. 

Excelente calidad de voz y volumen de 
auriculares, gracias al nuevo sistema de 
reducción de ruido digital. 

Funciona con 2 pilas AAA- fácilmente 
intercambiablesConexión a diferentes radios

Contamos también con el botón Push-To-Talk 
fácil de utilizar que simplifica la comunicación a 
través de la radio táctica y hace que se 
encuentre fácilmente cuando se usa el 
dispositivo bajo la ropa de protección. 
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

Cascos fabricados con una composición de 
materiales de fibras de vidrio reforzado con 
plástico(PA-GF), además reforzado con fibras 
aramida, resistente a altas temperaturas. 
Dos tallas de cascos ambas continuamente 
ajustables mediante una rueda especial.

Diseñado para los equipos de emergencia. 
En búsqueda, rescate, fuegos, accidentes de 
tráfico, rescate en altura, y operaciones tácticas 
y de emergencia.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

Nueva generación 
de Cámaras de Imagen Térmica. 

Combinan las características técnicas con la 
excelente calidad de imagen con una resolución 
de 384 x 288 píxeles. 

Son fáciles de usar con una sola mano y vienen 
con una carcasa robusta, con la protección 
clase IP 67. 

Puntero láser integrado para identificar con 
seguridad los peligros y cuentan con la función 
"instantánea": que congela la imagen térmica 
para ver áreas de difícil acceso fácil y 
rápidamente.

CÁMARAS TÉRMICAS
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

Cojines y Minicojines elevadores se caracterizan 
especialmente por la elevación silenciosa, sin 
tirones y sin escalas de las cargas más pesadas. 
Elevan, empujan, presionan, apoyan y separan 
incluso en posiciones inclinadas.
Se pueden dominartodas las operaciones de 
rescate con facilidad. 

Set de salto
Los cojines de salto se emplean en el salvamento 
de personas, allí donde no se dispone de 
vehículos con escalera donde estos no pueden 
ser utilizados, por razones de espacio. La 
superficie de salto visible “círculo azul” se diseñó 
de esta manera empleando los conocimientos 
psicológicos.

EQUIPOS DE RESCATE
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