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Vallfirest es la empresa de referencia en la fabricación de equipos,
herramientas y soluciones para la extinción y prevención de
incendios forestales.

Safety
• Cascos vft
• Gafas vft

¿Por qué existe Vallfirest?

• Ropa de protección

Desde su fundación en 2007, en el sector de los incendios forestales
apenas había habido innovación. Trabajar en la extinción de
incendios forestales en Europa y Estados Unidos nos hizo darnos
cuenta de que estábamos en una situación donde evolucionaban
los incendios, pero no las soluciones tecnológicas que se estaban
ofreciendo.

• Familia Xtreme

Nuestra misión
Queremos cambiar el mundo de los incendios forestales dotando a
los profesionales con herramientas, equipos y servicios basados en
la innovación tecnológica y el análisis de las lecciones aprendidas
para gestionar y combatir de forma eficiente y segura los incendios
del siglo XXI.
Presente
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Tools
• Herramientas manuales
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• Antorchas de goteo
• Mochilas
Frontline
• Kits de extinción
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• Heliskid
• Lanzas
• Sistemas de autoprotección
• Dronster

Hoy en día Vallfirest se distribuye en más de 60 países y nuestros
productos y soluciones están presentes en los incendios forestales
de todo el mundo.

Aerial
• Leo-System
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Cada vez más convivimos con incendios de alta intensidad
que sobrepasan los esfuerzos de los equipos de extinción
existentes. Este cambio de paradigma requiere de nuevas
estrategias y soluciones. Queremos que estés preparado.
¿Cómo? Compartiendo conocimiento y ofreciendo soluciones
innovadoras para la lucha contra incendios forestales.

Protección total
de la cabeza a los pies
El desarrollo de operaciones de extinción y prevención de
incendios forestales requiere de equipamientos adaptados a
este tipo de situaciones. La división vft safety se compone
de equipos de protección de última generación diseñados
exclusivamente para que bomberos forestales y cuerpos de
emergencias puedan desarrollar su trabajo de forma segura
y confortable.
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Cascos vft

Ligeros
Robustos
Confortables
Protección y versatilidad en
operaciones de rescate y de
incendio forestal

safety

Los cascos vft son el resultado de años de trabajo
conjunto con profesionales del sector de todo el
mundo.
Gracias a su diseño moderno, versátil y fácil de
usar, permiten el acople de múltiples accesorios
adaptándose a las necesidades de los operativos más
exigentes.
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Casco vft 1
Mayor protección y resistencia
Diseño envolvente fabricado en una sola pieza de PC/ABS sin pinturas añadidas con
una visera protectora que ofrece una mayor protección lateral frente a los líquidos
procedentes de descargas de medios aéreos con retardante para la llama.

Un casco, múltiples soluciones
Compatible con múltiples accesorios. Anclaje de gafas, pinzas de anclaje de sistema de luz frontal, anclaje de linterna, sistema abatible de pantalla de
PC y de rejilla de desbroce. Pueden incorporarse protectores auditivos, cubrenucas, sistemas de radio y cámaras de video.

Linterna Led

Frontal

Gafas vft

Pantalla PC

Kit motosierra

Cubrenucas vft

Más cómodo y transpirable
Sistema de ventilación en la parte superior con regulación de
apertura y cierre para una mejor evacuación del calor, y arnés con
rejilla interior ergonómica. Las protecciones téxtiles de los cascos vft
son reemplazables y lavables, a diferencia de las de otros cascos del
mercado.

Adaptación total, ajuste perfecto en cualquier cabeza
Arnés interior multi-talla con ajuste de rueda trasero y nuevo barboquejo
ignífugo con 6 puntos de regulación que permiten que el casco de protección se adapte perfectamente a cualquier cabeza.

Personalización a medida
Gran variedad de colores disponibles, bandas reflectantes con
marcaje y posibilidad de añadir escudo.

Normativas

Especificaciones técnicas

EN 16471

Cascos para lucha contra incendios forestales.

Material de las partes internas

Piel y espuma acolchada.

EN 16473

Cascos para rescate técnico.

Tallas

52 - 64

EN 12492

Cascos para rescate, alpinismo y escalada.

Dimensiones

27 x 24,5 x 19,3 cm.

EN 443

Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras.

Peso

780 g.

EN 397

Cascos de protección para la industria.

Colores disponibles
Colores reflectante
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Casco vft2 & vft3
Mayor protección y resistencia
Diseño envolvente fabricado en una sola pieza de PC/ABS sin pinturas añadidas
con una visera protectora que ofrece una mayor protección frente a los líquidos
procedentes de descargas de medios aéreos con retardante para la llama.

Un casco, múltiples soluciones
Compatible con múltiples accesorios. Anclaje de gafas, pinzas de anclaje de sistema de luz frontal, anclaje de linterna, sistema abatible de pantalla de
PC y de rejilla de desbroce. Pueden incorporarse protectores auditivos, cubrenucas, sistemas de radio y cámaras de video.

Linterna Led

Frontal

Gafas vft

Pantalla PC

Kit motosierra

Cubrenucas vft

Más cómodo y transpirable
Arnés con rejilla interior ergonómica. Las protecciones téxtiles de los
cascos vft son reemplazables y lavables, a diferencia de las de otros
cascos del mercado.

Adaptación total, ajuste perfecto en cualquier cabeza

*Protección auditiva
estándar

Arnés interior multi-talla con ajuste de rueda trasero y nuevo barboquejo ignífugo con 6 puntos de regulación que permiten que el
casco de protección se adapte perfectamente a cualquier cabeza.

Personalización a medida
Gran variedad de colores disponibles, bandas reflectantes con
marcaje y posibilidad de añadir escudo.

Normativas

Especificaciones técnicas

EN 16471

Cascos para lucha contra incendios forestales.

Material de las partes internas

Piel y espuma acolchada.

EN 16473

Cascos para rescate técnico.

Tallas

52 - 64

EN 12492

Cascos para rescate, alpinismo y escalada.

Dimensiones

27 x 24,5 x 16,4 cm.

EN 443

Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras.

Peso

600 g.

EN 397

Cascos de protección para la industria.

Colores disponibles

NFPA: 1977 Ropa y equipos de Protección para la lucha contra incendios forestales.

Colores reflectante

Solo el modelo vft3.
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Gafas de
protección

Diseño envolvente,
ajuste perfecto
Gran protección visual en las
condiciones más extremas

safety
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Las Gafas vft tienen un diseño envolvente que
permite su perfecta adaptación al rostro. Contorno
provisto de espuma ergonómica y antialérgica
integrada en su interior que ofrece un gran confort.
Compatible con toda la línea de cascos y protección
respiratoria.
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Gafas vft1

Sistema de ventilación opcional
Disponibles con o sin sistema de ventilación en la parte superior e inferior de la montura.

Máxima protección y excelente campo de visión
Gafa panorámica con ángulo de visión de 220º y doble lente de
policarbonato con protección balística y certificado de impacto
energético medio (B). Interior anti-vaho y exterior anti-ralladura
de espesor 2.8 + 0.5. Clase óptica 1.

Ventiladas

No ventiladas (NV)

Ligeras y robustas
Fabricadas con materiales de gran resistencia, proporcionan
un gran confort durante un uso intensivo gracias a su reducido
peso: 120 g.

Ajuste sencillo y rápido
Sistema de fijación rápido con doble ajuste frontal, desmontable
para fijación al casco.
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Normativas

Especificaciones técnicas

EN 166

Protección individual de los ojos.

Generales

EN 170

Protección individual de los ojos. Filtros para
el ultravioleta.

Peso

140 g.

Materiales

PVC negro con banda de
espuma ignífuga.

Materiales

PC Transparente +
AC Transparente.

Equipos de protección individual. Viseras de
alto rendimiento destinados solo para el uso
con cascos protectores.

Dimensiones

EN 14458

22 x 9 cm.

Cinta

Tejido elástico ignifugado.

Tratamiento

AS + AF

Angulo de visión

220º

Anchura

25 mm.

Espesor

2.8 + 0.5

Clase óptica

1

Lentes

Montura
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Ropa de
protección

Protección
Resistencia
Confort
Protegerse adecuadamente
es fundamental para actuar
en condiciones extremas

safety
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El vestuario de protección Vallfirest fusiona
seguridad, confort, transpirabilidad, libertad de
movimiento y alta visibilidad para llevar a cabo
cualquier actuación de forma segura.
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Chaqueta bombero forestal
Protección, confort y
resistencia en cada operación
Fabricada con materiales de gran calidad, la chaqueta bombero forestal
es una prenda cómoda y ligera, con un elevado nivel de protección
gracias a las propiedades ignifugas del tejido.

Mayor protección y resistencia
Costuras elaboradas íntegramente con hilo NOMEX aumentando la resistencia de la pieza a los roces y desgaste propios de
los medios forestales. Protege contra el arco eléctrico (antiestática), frente a la llama, desgarro, tracción y abrasión.

Cuello sobreelevado

Ventajas según modelo
Composición

Bolsillo porta emisoras

Tejido

Aislamiento térmico
Ofrece una perfecta protección frente a la radiación gracias
a sus propiedades ignífugas.

Composición del tejido: 65% LENZING®
F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®

Material del forro: 100% algodón

Gramaje del tejido: 270g/m²

Información del forro: Tela protectora
igniífuga. Protege de los riesgos de fuego
instantáneo y arco eléctrico.

1 capa + forro

Características
• 4 bolsillos frontales con solapa sobredimensionada para
una apertura fácil con guantes.
• Bolsillo frontal, izquierdo superior adaptado para emisoras
portátiles.

Forro

Composición del tejido: 65% LENZING®
F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®

Peso del forro: 260 g/m²

-

Gramaje del tejido: 270g/m²
2 capas

• Velcro® para identificación en el pecho.
• Argolla de enganche para petate de emisora a la altura del
hombro.
• Puños ajustables mediante velcro® exterior.
• Cuello sobre elevado en la parte posterior para protección
de la nuca.
• Solapa cubre cuello ajustable con velcro®.
• Cremallera central de apertura rápida de seguridad y
sistema abre fácil.
• Bandas reflectantes de alta visibilidad en frontal, brazos y
espalda.
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Normativas

Especificaciones técnicas

EN ISO 13688

Ropa de protección. Requisitos generales.

Composición

65% LENZING® F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®

EN ISO 11612

Ropa de protección contra el calor y llama.

Gramaje del tejido

270 g. / m²

EN 1149-5

Ropa de protección. Propiedades electrostáticas.

EN 15614

Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo
y requisitos de prestaciones para ropa forestal.
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Pantalón bombero forestal
Protección, confort y
resistencia en cada operación
Pantalón de intervención que ofrece una elevada resistencia y
protección contra la radiación en ataque directo, las rozaduras y el
desgaste propio del medio forestal.

Transpirabilidad y libertad de movimientos
Su diseño ancho y ligero facilita la libertad de movimientos y la capa simple en la parte trasera ofrece una mayor transpirabilidad
aumentado el confort durante la intensa jornada laboral.

Ventajas según modelo
Composición

Bolsillos francés
con solapa

Tejido

Aislamiento térmico
Ofrece una perfecta protección frente a la radiación
gracias a sus propiedades ignífugas.

Características destacadas

Composición del tejido: 65% LENZING®
F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®

Material del forro: 100% algodón

Gramaje del tejido: 270g/m²

Información del forro: Tela protectora
igniífuga. Protege de los riesgos de fuego
instantáneo y arco eléctrico.

1 capa + forro

Cintura elástica

• 6 bolsillos totales. Doble bolsillo en los laterales de la
rodilla con solapa, dos bolsillos frontales oblicuos tipo
francés y dos bolsillos traseros.

Forro

Composición del tejido: 65% LENZING®
F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®

Peso del forro: 260 g/m²

-

Gramaje del tejido: 270g/m²
2 capas sin forro

• Trincha de 40mm de ancho de doble tejido.
• 5 pasadores que permiten el paso de un cinturón ancho.
• Cierre frontal mediante botón y cremallera.
• Ajuste tipo velcro® en el bajo del pantalón.
• Doble banda reflectante de alta visibilidad situadas en
ambas piernas por debajo de la rodilla.
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Ajuste tipo velcro®

Normativas

Especificaciones técnicas

EN ISO 13688

Ropa de protección. Requisitos generales.

Composición

65% LENZING® F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®

EN ISO 11612

Ropa de protección contra el calor y llama.

Gramaje del tejido

270 g. / m²

EN 1149-5

Ropa de protección. Propiedades electrostáticas.

EN 15614

Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo
y requisitos de prestaciones para ropa forestal.
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Máscara vft

Respirador intercambiable
Su cavidad interior permite intercambiar el filtro de carbono activo de forma fácil y rápida.

Protección 360º contra la
radiación y las partículas

• Máxima protección con un excelente confort respiratorio.
• Nanofiltración: El único filtro de partículas capaz de bloquear este tipo de
sustancias.

La máscara vft ofrece una protección total de la cara frente a la radiación
y partículas incadescentes evitando quemaduras y reduciendo posibles
inhalaciones de contaminantes.

• Capa protectora externa contra la filtración de la suciedad, el polvo y
líquidos.
• El carbón activado incluido en la válvula permite bloquear gases y vapores
orgánicos y ácidos por <TLV

Perfecta integración con el resto del equipo de protección
Ajuste rápido sin necesidad de quitarse el casco, gracias a su sistema de
doble velcro®.

• Certificado como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma EN 149
+ A1 según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección
Personal).
Modelo recomendado: FFP3 R D C

Normativas de la máscara

Estado de uso
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Estado de reposo

Especificaciones técnicas de la máscara
Composición del tejido de la máscara

65% LENZING® F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®

Ropa de protección. Requisitos generales (antigua EN 340).

Gramaje del tejido

270 g. / m²

Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal.

Composición tejido zona de
respiración

64% Viscosa | 34% Aramida | 2% Antiestatico

Composición del hilo

Hilado 100% meta-aramida.

Composición del tejido reflectante plata

100% Algodón F.R

Peso

120 g.

EN ISO 11612

Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la
llama Requisitos mínimos de rendimiento.

EN ISO 13688
EN 15614
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Xtreme Mask

Filtros adaptables:
Partículas

Máxima protección contra
partículas y vapores*

Multigas / Partículas

La Xtreme Mask ofrece una protección completa de la cara y las vías
respiratorias evitando la inhalación de partículas, gases y vapores
contaminantes. Un dispositivo multipropósito que permite seguir
trabajando con seguridad en situaciones extremas.

Confortable, liviana y compatible con el restodel
equipo de protección
Ajuste rápido sin necesidad de quitarse el casco, gracias a su sistema de
doble velcro con dos posiciones: Estado de uso o descanso. Máscara de
perfil nasal bajo, compatible con todo tipo de gafas.

Filtro P3R

Reutilizable para partículas, polvos,
humos, nieblas, virus, bacterias,
etc. Conexión de bayoneta.

Situaciones de uso

Norma: EN 143: 2000

Filtro combinado ABEK1P3

Reutilizable para partículas, polvos,
humos, nieblas, virus, bacterias, etc.
Conexión de bayoneta.
Norma: EN 14387: 2004 + A1: 2008
* necesita del filtro ABEK1P CO

• Situación de atrapamiento en incendio forestal.

Filtro combinado ABEK1P3 CO

Reutilizable para partículas, polvos, humos,
nieblas, virus, bacterias y para gases y vapores,
orgánicos, inorgánicos, ácidos y aminas.
Monóxido de carbono, CO.
Norma: EN 14387: 2004 + A1: 2008
* necesita del filtro ABEK1P3

• Presencia de gases y vapores, orgánicos, inorgánicos,
ácidos, aminas, formaldehido, vapor de mercurio y otros.
• Humos, nieblas, partículas nocivas y tóxicas, virus,
bacterias, enzimas, hormonas, proteínas, nanomateriales
y otros.

* lea las instrucciones y verifique las limitaciones de uso.
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Normativas de la máscara
EN ISO 11612

Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la
llama Requisitos mínimos de rendimiento.

EN ISO 13688

Ropa de protección. Requisitos generales (antigua EN 340).

EN 15614

Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal.

Especificaciones técnicas de la máscara
Composición del tejido de la máscara

65% LENZING® F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®

Máscara vft

120 g. (sin filtro)

Media máscara

141 g.

Rango de tempreatura de uso

Desde -30º C hasta 60º C
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Cubrenucas vft

Confeccionado en
una sola pieza

Alto nivel de protección frente a la
radiación y a las altas temperaturas

Cierre central mediante dos cintas auto
adherentes permite un ajuste rápido.

Ligero y versátil
Compatible con cualquier casco. Fijación mediante 6 puntos
de sujeción que asegura un perfecto anclaje y permite llevar la
pieza recogida cuando no se usa sin necesidad de quitársela.

Normativas
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Especificaciones técnicas

EN ISO 11612

Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la
llama Requisitos mínimos de rendimiento.

EN ISO 13688

Ropa de protección. Requisitos generales.

EN 15614

Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal.

Dimensiones

Largo 34 cm; Anchura 75 cm.

Composición de tejido principal

65% LENZING® F.R. | 30% NOMEX® |
5% KEVLAR®

Gramaje del tejido

270 g. / m²

Composición del hilo

Hilado 100% meta-aramida.

Velcro®

6 puntos de fijación.
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Guantes vft

Ergonómicos
Diseño con patrón independiente del pulgar que respeta la posición
natural de la mano y mejora el confort en el uso de herramientas
manuales.

Ergonomía y alto nivel
de protección

Mayor protección

Fabricados con piel flor de 1 - 1, 2 mm de espesor, protegen las manos y
un tercio del antebrazo. Las costuras y el forro se han confeccionado en
tejido Kevlar® interlock, que proporciona una excelente resistencia al calor.

Caña larga con sistema de cierre tipo velcro para un mayor ajuste
en las muñecas y una mayor protección ante la radiación durante el
uso de herramientas manuales.

Hidrófugos y transpirables
Membrana Sympatex® incluida en la palma y el dorso.

Cierre tipo velcro®

Patrón pulgar
independiente

Refuerzo palmar

Normativas
EN 659
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Especificaciones técnicas
Guantes de protección para bomberos.

Composición

Membrana Sympatex® y piel flor de 1 - 1,2 mm. de
espesor.

Tallas

8 a la 11.
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Familia
Xtreme

safety
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Protección y
versatilidad en
las condiciones
más extremas
Estar preparado para hacer frente a
situaciones de riesgo es indispensable en
cualquier operación de prevención y extinción
en un entorno forestal. La familia Xtreme
proporciona una solución completa para todas
aquellas cuadrillas que necesitan un alto grado
de protección y polivalencia en este tipo de
situaciones.
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Xtreme Pack

Diseño ergonómico y máxima libertad de movimientos

La mochila forestal más completa

Arnés ergonómico, con distribución optimizada del peso, que garantiza la
movilidad completa de los brazos para el trabajo en tareas combinadas con
herramientas manuales.

La mochila Xtreme Pack ha sido diseñada para actuar de forma ágil en
cualquier intervención en incendio forestal. Su sistema de sujeción trasero
y sus múltiples bolsillos, ofrecen una gran versatilidad para el transporte
de herramientas y elementos de protección. Incluye reflectantes de alta
visibilidad, garantizando una posición visible en el terreno a 360º.

Alta resistencia a la abrasión, los cortes y desgarros
Elaborada con Cordura 1.000 y malla transpirable.

Sistema de hidratación integrado en el cinturón
Incluye el sistema Hydrapack®, con capacidad de 2,8 litros.

Personalización a medida
Gran variedad de colores disponibles y posibilidad de añadir escudo.

Especificaciones técnicas
Hidratación
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Boquilla

Cordura

Peso

1,25 kg.

Talla arnés

(S-M) y (L-XL).

Colores

naranja, negro y gris.

Bandas reflectantes

Gris plata.

Sistema de hidratación

Hidrapack® 2,8 l. Tanque aprobado
por la FDA, sin PVC ni BPA.

Materiales

Cordura 1.000 y malla transpirable.

Garantía

2 años.
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Xtreme Shelter
Refugio ignífugo para
situaciones de atrapamiento
en incendio forestal
Composición multi-capa con un alto nivel de aislamiento ante la
radiación. Diseño basado en la posición fetal, para reducir el volumen y
el peso facilitando su apertura y transporte.
Dos configuraciones disponibles:

XS 21
Compatible con la mochila
Extintora vft 20l y mochilas
Truenorth, Fireball, Firefly y
Spitfire.

Especificaciones técnicas
Internal Temperatures in Full-Scale radiant Heat Test
New generation fire shelter

VF Xtreme Shelter

Peso

39 x 17 x 6 cm.

120 x 60 x 60 cm.

Aluminio | Fibra | Tecstar

Normativas

Rise in 120º
temperature 100º
(ºF) 80º

EN ISO11612
EN ISO6942

XS 17

140º

Niveles A1, B1, C4
1,35 kg.

60º
40º

39 x 21 x 6,5 cm.

120 x 60 x 60 cm.

Aluminio | Fibra | Tecstar

XS 21

20º
0º

Materiales

EN ISO9151
1,35 kg.

160º

Compatible con la mochila
Xtreme Pack.

Medidas extendida

Old style fire shelter

180º

XS 17

Medidas plegada

0

50

100

150

200
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300
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Xtreme - K

Situaciones de uso
• Situación de atrapamiento en incendio forestal.
• Presencia de Monóxido de Carbono.

El único respirador de emergencia
del mundo creado específicamente
para incendios forestales

• Presencia de gases y vapores, orgánicos, inorgánicos, ácidos, aminas,
formaldehido, vapor de mercurio y otros.
• Humos, nieblas, partículas nocivas y tóxicas, virus, bacterias, enzimas,
hormonas, proteínas, nanomateriales y otros.
• Posibles Hipoxia, Anoxia, o quemaduras del tracto respiratorio.
Deficiencia de oxígeno < 17%.

Respirador generador de Oxígeno Químico, de circuito cerrado y de un
único uso y limitado, para la protección de las vías respiratorias en caso
de emergencia o atrapamiento. Dispositivo de supervivencia con una
autonomía no inferior a 20 minutos.

Compatibilidad con el resto del equipo de protección
Bandas ajustables para su uso con o sin casco. Máscara de perfil nasal
bajo, compatible con todo tipo de gafas.

Materiales confortables

Normativas
CE 0194

Diseñado con elastómetro termoplástico hipoalergénico.

Resistencia a altas temperaturas

Especificaciones técnicas
Peso

< 1,5 kg.

Temperatura de aire inhalado

< 50º

Dimensiones

154 x 225 mm.

Vida útil

5 años.

No necesita mantenimiento
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Xtreme Kit

¿Qué incluye?

El equipo profesional de
autoprotección más completo
La evolución del comportamiento de los incendios actuales
precisa de equipos más seguros y eficientes. Conscientes de este
escenario, Vallfirest ha diseñado el Xtreme Kit, un conjunto de tres
productos diseñados como uno solo, que permite al bombero
forestal adaptarse y protegerse ante situaciones de atrapamiento y
rutas de escape.

Objetivos
· Aumentar la seguridad.
· Protección de la piel y vías respiratorias en caso de atrapamiento.
· Mejorar la eficiencia. Una mochila versátil capaz de adaptarse a las
particularidades del territorio y del usuario (técnicos, capataces y/o
peones).

Xtreme Pack

Xtreme K

Xtreme Shelter XS 17

Peso

1,25 kg.

Peso

1,35 kg.

Peso

< 1,5 kg.

Talla arnés

(S-M) y (L-XL).

Medidas plegada:

39 x 17 x 6 cm.

Autonomía

no inferior a 20 minutos.

Sistema de hidratación

2,8 l.

EN ISO9151

CE 0194

EN ISO11612
EN ISO6942
Niveles A1, B1, C4.
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Herramientas adaptadas a una
nueva realidad
En un incendio forestal, el trabajo con herramientas
manuales para la construcción de líneas de defensa, tendido
de mangueras, contrafuegos o quemas de ensanche es
indispensable. La división vft tools ofrece una amplia
gama de herramientas innovadoras, resistentes y versátiles
diseñadas para que bomberos forestales y cuerpos de
emergencias puedan desarrollar su trabajo de forma más
eficiente.
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Herramientas
manuales

Innovación
Resistencia
Versatilidad
Eficiencia para la prevención
y extinción de incendios
forestales
Disponer de los equipos adecuados es la clave
del éxito ante cualquier intervención forestal.
Nuestras herramientas manuales han sido
diseñadas para optimizar el trabajo de las
cuadrillas de tierra, ofreciendo soluciones más
eficientes, multifuncionales y de gran calidad.
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Gorgui
Herramienta versátil para todo
tipo de terrenos y combustibles
¿Por qué cargar con 3 herramientas si podemos llevar sólo 1?
El diseño innovador de Gorgui combina las tres herramientas
más utilizadas en la extinción de incendios forestales en
una sola multifuncional, idónea para todo tipo de terrenos y
combustibles.

All in one, Una herramienta, múltiples funciones
Picar, cortar, cavar, cepillar, escarbar, arrancar, rastrillar, cepillar.

Una idea, dos versiones
Gorgui

Gorgui classic

Modelo patentado y fabricado exclusivamente por Vallfirest.

Equilibrada y robusta
Mango ergonómico de madera de eucalipto con diferentes
diámetros de grosor para un agarre de la herramienta en
corto para cavar y un agarre en largo para cortar o arrastrar.

Hojas de corte

Hoja de corte

• Cabezal fabricado en aluminio y
titanio.

• Hoja reemplazable
fabricada en acero antidesgaste dureza 450.

• Hojas de corte, reemplazables
individualmente, fabricadas con
acero anti-desgaste dureza 500.
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Especificaciones técnicas Gorgui

Especificaciones técnicas Gorgui Classic

Especificaciones del mango

Espesor de las hojas de corte

4 mm.

Espesor de las hojas de corte

4 mm.

Longitud del mango

1,25 m.

Dimensiones máximas

125 x 335 x 185 mm.

Dimensiones máximas

125 x 268 x 158 mm.

Diámetro medio

31 mm.

Resistencia Rm N/mm2

1.400 / 1.800 N/mm2.

Resistencia Rm N/mm2

1.200 N/mm2.

Límite elástico Re N/mm

1.400 N/mm2.

Límite elástico Re N/mm

1.400 Re N/mm2.

Sistemas de acople

Dureza BRINELL

440 / 520 Hb.

Dureza BRINELL

415 / 500 Hb.

En Gorgui
Mediante presión y fijado con un pasador.

Peso

2,8 kg.

Peso

2,16 kg.

En Gorgui Classic
Mediante un tornillo y 4 puntos de ajuste antirotación (compatible con el mango tradicional
Mcleod).
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Batefuegos

Facilidad de transporte y mayor
libertad de movimientos

Máximo rendimiento en
ataques directos

Cabezal con sistema de bloqueo y giro que permite plegar la pala de
trabajo. Incluye funda para su transporte.

Este nuevo concepto de batefuegos permite superar los límites actuales
dando prioridad a la ergonomía y la eficiencia.

Más eficiencia, menos desgaste físico

Sistema de plegado y de bloqueo en ángulo de 45º.

Una idea, dos versiones

Su innovador diseño permite aprovechar el trabajo físico
de manera más eficiente, ¿cómo? Su mango flexible
provoca un efecto látigo dando mayor velocidad
a la pala con menos esfuerzo, incrementando el
rendimiento y la comodidad del usuario. Ofrece una
mayor operatividad gracias a su ángulo ajustable de 45º.
Además, el diseño de la pala permite absorber el impacto
al tocar el suelo y evitar la sobrecarga en manos y brazos.

Mango telescópico adaptable a la situación
y al usuario
Mango extensible de longitud adaptable para su uso y
transporte a diferentes alturas.
Alaska plegado (92 cm.)

Alaska desplegado (2 m.)

*El uso de batefuegos en operaciones de extinción dependerá de la
longitud de llama.
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Batefuegos Alaska

Batefuegos vft

• Pala formada por 5 hojas horizontales
y 6 verticales que rotan sobre un eje
central para una mayor adaptación al
terreno.
• Dos funciones: Sofocación (hojas
horizontales) y raspado (hojas
verticales).

• Pala formada por una sola hoja con
cortes centrales para una mayor
adaptación al terreno.
• Una sola función: Sofocación.

Especificaciones técnicas modelo Alaska

Especificaciones técnicas modelo vft

Peso

1.78 kg.

Peso

1.6 kg.

Material rígido del mango

Aluminio.

Material rígido del mango

Aluminio.

Material flexible del mango

Pom C Delrin

Material flexible del mango

Pom C Delrin

Composición de la pala

Multicapa de algodón resistente al desgarro y
caucho sintético autoextinguible.

Composición de la pala

Multicapa de algodón resistente al desgarro y
caucho sintético autoextinguible.

Superficie de trabajo de la pala

30 x 21 cm.

Superficie de trabajo de la pala

40 x 25 cm.

Longitud plegado | desplegado

92 cm. | 2 m.

Longitud plegado | desplegado

92 cm. | 2 m.

* Incluye funda de transporte.

* Incluye funda de transporte.
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Antorcha de goteo 1L
Gran operatividad para maniobras
con fuego técnico

Facilidad de transporte
Fijación al cinturón o mochila (con la mecha en el interior y el depósito cerrado)
facilitando su transporte dejando brazos y manos libres. Tamaño reducido ideal
para cuadrillas helitransportadas y vehículos de mando y análisis.

El complemento imprescindible para cuadrillas helitransportadas y
vehículos de mando y análisis. Una herramienta ligera y de gran utilidad,
que permite realizar maniobras de ataque indirecto y paralelo como
contrafuegos, quemas de ensanche, fuegos de escape, fuegos de
autoprotección y creación de zonas seguras.
Depósito para combustible

Agilidad de uso

Mecha

El diseño de tapón de doble rosca facilita un transporte compacto y
un rápido montaje.

Sistema
antiretorno

Seguridad

Mango

Depósito para el transporte de combustible. Válvula anti-retorno en el
interior del tapón, válvula en el regulador de caudal.

Válvula
de regulación
de aire

Especificaciones técnicas
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Peso sin mango

340 g.

Peso con mango

460 g.

Diámetro

9 cm .

Altura

27 cm. (cerrada)
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Mochilas

Confort y
versatilidad en
las condiciones
más duras
Diseñadas para actuar en diferentes
maniobras, las mochilas Vallfirest reúnen
toda la experiencia acerca de la mecánica
del cuerpo, la transferencia de cargas y la
ergonomía.
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Mochila extintora vft 20l.

La mochila más versátil

Velcros de sujeción traseros para el transporte de herramientas.

Máximo confort, rendimiento y operatividad
La mochila extintora vft 20l. supone un gran avance hacia los equipamientos profesionales
ergonómicos. Diseñada para actuar en diferentes maniobras, ofrece todo el confort y
versatilidad que necesitan las brigadas contra incendio que combinan el uso de mochilas
extintoras con herramientas manuales.

Características
• Tapón de llenado de gran dimensión con filtro integrado.
• Dos asas de carga: facilitan su carga y la sujeción para su llenado
en puntos de agua exteriores.
• Reflectantes de alta visibilidad integrados.
• Bolsillo y velcros de sujeción lateral para la lanza.
• Cinchas de hombros y cintura acolchadas para un mayor confort.
• Cinturón personalizable con sistema Alice Clip.
• Compartimento trasero para guardar suministros, herramientas
pequeñas o el refugio ignífugo Xtreme Shelter XS 21.
• Sistema rápido de conexión/desconexión.

Filtro de depósito
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Enganche rápido

Cinchas de ajuste

Especificaciones de la mochila

Especificaciones de la lanza

Peso

2,54 kg. | Peso sin lanza: 1,48 kg.

Peso

1,06 kg.

Dimensiones

62 x 48 x 5 cm.

Tipo

Doble émbolo.

Capacidad

20 l.

Caudal

8 l. / m.

Material funda

Cordura 1.000.

Longitud de la lanza

1m.

Depósito

100% Polyester H.T. 1.100 dtex. + PVC

Chorro

Continuo ajustable: concentrado o vano.

Alcance

Hasta 12 m.

Material de fabricación

Latón niquelado.
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Mochila Portamangueras vft
Resistente, versátil y ergonómica

Gran capacidad de carga
Dispone de una obertura frontal y solapa para cierre que permite la carga y descarga
de mangueras de forma progresiva y cómoda. Se pueden cargar y fijar hasta 4
mangueras con plegado simple, doble o en madeja.

Mochila diseñada para el transporte de mangueras y otras cargas pesadas. Su
diseño ergonómico, inspirado en el sistema de carga de las mochilas de alta
montaña, y su arnés acolchado, ofrecen el confort necesario para el transporte
de elementos pesados.

Confortable
Sistema de ajuste de talla adaptable a diferentes estaturas
con cinturón acolchado con refuerzo, que facilita el apoyo
del peso en la cintura. Espalda ventilada con soporte lumbar.

Versátil
¿Mangueras o elementos pesados? Su bolsa de lona y cintas
de fijación permiten disponer de diferentes configuraciones
para la carga de elementos pesados o accesorios (mangueras,
bidones, motobombas, ropa, cascos…).

Resistente y ligera
Estructura de aluminio de solo 3 kg.

Especificaciones técnicas
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Peso

3 kg. sin bolsa | 3,9 kg. con bolsa

Material arnés

Cordura 1.000

Dimensiones

62 x 48 x 5 cm.

Refuerzos

Poliéster

Carga máxima

20 l.

Material de la bolsa

Lona PVC

Material de la estructura

Aluminio

Cintas de fijación

Nylon
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Ataque directo con línea de agua
La división vft frontline está compuesta por dispositivos
de intervención rápida diseñados para actuar de forma
eficiente y segura en cualquier operación de prevención o
extinción de incendios. Una solución integral que pone la
máxima tecnología al servicio de las brigadas antiincendios,
multiplicando el rendimiento de las cuadrillas de tierra y
ofreciendo herramientas de gestión forestal incluso para las
zonas más remotas.
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Kits de extinción de intervención rápida
Soluciones 100% personalizables
Nuevos kits de extinción Vallfirest diseñados para vehículos Pickup, UTV y remolques,
equipados con motobombas de baja, media y alta presión (centrífuga, membranas y
pistones).

Kit de extinción
con bomba centrífuga
Baja presión | Hasta 25 Bar con caudal máximo
de hasta 390 l/min.

• Componentes de alta calidad y gran disponibilidad de recambios.
• Fabricación a medida según vehículo.
• Con la mejor relación calidad / precio.
• 2 años de garantía.

Motores de gasolina de entre 6,5 y 14 CV de potencia
según modelo de bomba
Caudal máximo

Presión máxima

Potencia de motor

2RD 30/6

240 l/min

8,5 Bar

6,5 CV

2RD 50/9

258 l/min

12 Bar

8,4 - 10 CV

2RD 50/13

275 l/min

15,5 Bar

11,7 - 14 CV

FSP4200

390 l/min

25 Bar

11,7 CV

Modelo de bomba

Motor diesel de 11 CV
Caudal máximo

Presión máxima

Potencia de motor

2RD 50/9

258 l/min

12 Bar

11 CV

2RD 50/13

275 l/min

15,5 Bar

11 CV

Modelo de bomba

Incluye

*Accesorios opcionales

• Devanadera de ataque rápido.

• Lanza de agua.

• Depósito de agua.

• Manguera.

• Mangote de absorción.

• Kit espumógeno (foto no disponible).
• Lanza de espumógeno.
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Kit de extinción con
bomba de membranas

Kit de extinción con
bomba de pistones

Media presión | Hasta 50 Bar con caudal
máximo de hasta 102 l/min.

Alta presión | Hasta 100 Bar con caudal máximo
de hasta 42 l/min.

Motores de gasolina de entre 4,8 y 18 CV de potencia
según modelo de bomba
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Presión máxima

Potencia de motor

Modelo de bomba

Caudal máximo

Presión máxima

Potencia de motor

AR503

54 l/min

40 Bar

7,5 CV

XWL 42.10                                       

42 l/min

100 Bar

11,7-13,5 CV

AR813

80 l/min

50 Bar

12 CV

XWL42.15                                          

42 l/min

150 Bar

16 CV

11,7 - 14 CV

XW 21.20                                          

21 l/min

200 Bar

11,7-13,5 CV

18 CV

XW 21.25                                         

21 l/min

250 Bar

14 CV

XW 21.28

21 l/min

280 Bar

16 CV

Presión máxima

Potencia de motor

AR30

36 l/min

40 Bar

4,8 CV

AR503

54 l/min

40 Bar

8,4 - 10 CV

AR813

80 l/min

50 Bar

AR1053

102 l/min

50 Bar

Modelo de bomba

Incluye

*Accesorios opcionales

• Devanadera de ataque rápido.

• Kit espumógeno de alta presión (foto no disponible).

• Depósito de agua.

• Lanza de espumógeno.

• 70m. de manguera DN10 de
alta presión.

Motor de gasolina de 11,7 a 16 CV de potencia según
modelo de bomba

Caudal máximo

Caudal máximo

Modelo de bomba

Motores diesel de entre 7,5 y 12 CV potencia
según modelo de bomba

Incluye
• Devanadera de ataque rápido.

• Sistema de espumógeno (foto no disponible).

• Lanza de agua.

• Depósito de agua.

• Lanza de agua.

• Mangote de absorción.

• Lanza de espumógeno.

• Mangote de absorción.
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Depósitos de agua

Kit vertical

Kit horizontal

Configuración a medida
Múltiples capacidades y materiales:
• Acero inoxidable.
• Polietileno.
• Lona flexible.

2 rompeolas longitudinales

Depósito de acero inoxidable
Depósito muy resistente fabricado en acero inoxidable INOX de 2 mm que
integra un sistema rompeolas interior que evita el desplazamiento lateral
del agua asegurando la estabilidad del vehículo.
Tiene dos bocas en el plano superior horizontal de 1 - ½”, una para la carga
de agua y la otra con función de respiradero. El desagüe de 3/4“ en la parte
frontal permite vaciar el tanque. La unión del depósito a la base del vehículo
se realiza mediante 4 puntos de anclaje con sistema Silentblock que
absorbe tensiones de carga y movimientos.

Capacidad de agua

Tipo de cabina

400 L

Cabina doble

450 L

2 rompeolas longitudinales y 1 transversal

Capacidad de espumógeno

Capacidad de agua

Tipo de cabina

Capacidad de espumógeno

-

120L

UTV (buggy)

-

Cabina doble

-

250L

UTV (buggy)

-

600 L

Cabina doble

-

400L

Cabina doble

-

600 L

Cabina simple

-

450L

Cabina doble

-

600 L

Cabina doble

50 L (no incluido, bajo pedido)

600L

Cabina doble

-

600 L

Cabina simple

50 L (no incluido, bajo pedido)

Especificaciones técnicas
• Fabricado en acero inoxidable INOX de 2 mm. AISI-304 laminado en frío, ignífugo y resistente a las llamas.

Colores habituales

• Indicador del nivel del agua remanente del depósito.
• Pintura en polvo, secado al horno.

* Para otros colores, consultar.

• Boca de hombre para inspección de interior del tanque.
• Posibilidad de fabricar depósitos con otras capacidades, consultar.

Indicador de nivel

Rompeolas
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Depósito de Lona flexible

Depósito de polietileno

Depósito muy ligero (700 g/m2) fabricado con lona de tejidos de poliéster de alta
tenacidad recubierto de PVC y lacado a dos caras. Dispone de un punto de succión
situado en el plano frontal y un punto para el llenado en el plano superior.

Depósito ligero y resistente que integra dos bocas situadas en el plano superior horizontal
de 1 - 1/2“, una para la carga de agua y otra con función de respiradero. Desagüe de 3/4”
en la parte inferior que permite vaciar el tanque.

La unión del depósito a la base del vehículo se realiza mediante distintos puntos de
anclaje para una perfecta sujeción en la caja del vehículo.

Kit de lona flexible
Capacidad de agua

Tipo de cabina

Capacidad de espumógeno

400 l.

Cabina doble

-

700 l.

Cabina doble

-

Kit de polietileno
Capacidad de agua

Tipo de cabina

Capacidad de espumógeno

400 l.

Cabina doble

12 l.

600 l.

Cabina doble

14 l.

Especificaciones técnicas
• Fabricado con lona de poliéster de alta tenacidad.
• Posibilidad de fabricar depósitos con otras capacidades, consultar.
* Este kit no incluye devanadera

Colores habituales

Especificaciones técnicas
• Fabricado en poliester reforzado de una sola pieza.
• Indicador del nivel del agua remanente del depósito.
• Pintura en polvo, secado al horno.
• Boca de hombre para inspección de interior del tanque.

* Para otros colores, consultar.

• Posibilidad de fabricar depósitos con otras capacidades, consultar.
Colores habituales
* Para otros colores, consultar.
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Estructura porta herramientas
Ingeniería y mecánica al servicio de
nuestros clientes

Situaciones de uso

• Armario porta herramientas.
• Bandeja porta equipamientos y barandilla.
• Fabricación a medida.

Centrífuga

Membranas

Cerrada

Pistones
¿Con qué caudal de agua
necesita trabajar?

Menos recomendado

Centrífuga

Membranas

Pistones

0-390 l/min

0-105 l/min.

0-42 l/min.

0-25 Bar

0-50 Bar

0-280 Bar

Fuego en vehículos

¿A qué presión (Bar)?

Fuego en viviendas

¿Qué diámetro de manguera?

25-45 mm.

10 mm..

10 mm.

Ratio de expansión de espuma

Media/Alta

Baja/Media

Baja/Media

Limpieza y desatascos

1
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Requerimientos

Incendios forestales

Diseño y configuración a medida

Abierta

¿Cómo escoger un kit?

Menos recomendado

2

3

4
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Dronster

Fácil de transportar

Robot multifunción ágil, rápido y versátil
Dronster es una máquina profesional de alto rendimiento diseñada para trabajar en el sector
de las emergencias que busca mejorar la seguridad y la eficiencia de los operativos que
trabajan en situaciones de riesgo. Un dispositivo a control remoto capaz de trabajar a una
velocidad constante y con un desempeño homogéneo, que ayuda a multiplicar por 3 el
rendimiento de las cuadrillas.

Posibilidad de adaptar múltiples herramientas para operar en diferentes situaciones
(fuego forestal, industrial, tareas de limpieza…) Además, gracias a su reducido tamaño
y peso (850 kg), se puede transportar en Pickup, furgonetas y/o helicópteros.

El robot más versátil

Apero delantero

Apero delantero

Monitor

Ventilador
Apero delantero

Apero delantero

Zanjadora

Pala trasera

Trituradora desbrozadora forestal
con elevación de un metro capaz
de realizar trabajos entre líneas,
caminos estrechos, taludes de
autovías y carreteras. Alta potencia
de corte con ejes híbridos,
cuchillas/martillos o Forestal 360º.

Accesorio imprescindible para el
trabajo remoto en la extinción de
incendios estructurales o industriales
de alto riesgo.

Utilizado para crear presión positiva
en la evacuación de los humos y la
conducción del calor convectivo
en zonas cerradas y aumentar la
eficiencia del agua.

Herramienta necesaria para crear
zanjas y perimetrar incendios de
materia orgánica o subsuelo.

Adaptada a la parte trasera de
la máquina, sirve para apartar y
arrastrar los restos de combustible
que genera la picadora.

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos técnicos

Pueden variar dependiendo del
modelo y fabricante.

Pueden variar dependiendo del
modelo y fabricante.

Pueden variar dependiendo de
modelos y personalizaciones.

Longitud de trabajo

Desbrozadora

Una máquina, múltiples operaciones

Apero trasero

Dronster ha sido diseñada para trabajar en los siguientes escenarios:
• Incendios forestales
> Seguridad pasiva: gestión forestal y de zonas seguras.
> Seguridad activa: líneas de defensa y perímetros de incendio.
• Incendios estructurales / industriales
• Riesgos químicos

Tracción total para enfrentar las exigencias
del terreno forestal
Gran ángulo de ataque frontal para salvar obstáculos, elevación del chasis
sobre el terreno y balancín incorporado en el sistema de tracción para absorber
irregularidades del terreno como piedras, troncos y pequeños escalones sin
desestabilizarse. Movilidad ágil a una velocidad de 5 km/h.

Gran capacidad de trabajo minimizando los daños
sobre el campo
Capaz de trabajar de forma eficiente en pendientes con más de 30º de
inclinación. Sus dimensiones reducidas permiten su paso entre arbolado de
90cm. Apta para trabajos de limpieza, prevención de incendios y quemas
controladas.

Ligero, intuitivo y fácil de utilizar.
Controla la máquina desde una
distancia de hasta 150 m.

Longitud de corte
Presión
Velocidad rotación

1980rpm

Oscilación

13° dx-sx

Motor Hidraulico

23-33cc

Peso
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120cm
200 bar

Peso

86 cm
22 kg

176 kg
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Robusta, eficiente y fiable
Dronster ha sido construida sobre un chasis de acero capaz de resistir golpes e impactos. Todos los
componentes han sido probados y certificados para garantizar la máxima fiabilidad y seguridad.

Modelos de combustible
según la escala de
Rothermel

Características
Motor
Kubota 3 cilindros 4 tiempos l 32.8 CV (24.5kW)
Grupo Hidráulico
Bombas de pistones Bosch Rexroth
Depósito de gasoil
19 l.
Depósito de aceite
40 l.
Rodaje
Motores de pistones radiales Bosch Recroth l
Cadenas de gomas.
CPU
Bodas controller RC Serie 30 l 4 Puertos Can.

40º

60º

Protección componentes electrónicos
Protección IP 65

2250 mm.

Control remoto
Baterías recargables

Gracias a su reducido tamaño,
Dronster es capaz de trabajar de
manera eficiente entre terrenos
arbolados con un marco de
plantación estrecho.

Panel de control
Temporizador de horas l Niveles l Temperatura
1125 mm.

Velocidad
0-5 km/h.

Dronster puede trabajar
sobre modelos 3, 4, 5, 6 y 7
de hasta 8 cm de diámetro

Cabestrante delantero
Permite el arrastre de hasta 1.000 kg
Peso
850 kg. (peso de la máquina sin aperos).

900 mm.
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Heliskid
Agua dónde y cuando quieras

Agilidad de despliegue y uso
Despliegue rápido de su estructura/depóstio mediante 4 puntos de elevación, para poder ser llenado e
impulsar el agua del depósito a presión mediante la motobomba y mangueras.

Heliskid es un kit de extinción compacto y versátil para vehículos
ligeros diseñado para facilitar las maniobras de ataque directo con
línea de agua en zonas remotas. Un dispositivo transportable por vía
terrestre o aérea, con una capacidad de agua 6 veces superior a la
de un kit tradicional y con una motobomba de altas prestaciones.

Maniobra de montaje fácil y rápida
Sistema completamente operativo en menos de 5 minutos.

Tiempo de carga optimizado

Motobomba
Modelo

Wick 4200

Wick 4200

Wick 4200

Potencia

13 CV

18 CV

23 CV

Presión 10 Bar

240 l/min.

355 l/min.

363 l/min.

Presión 20 Bar

85 l/min.

215 l/min.

240 l/min.

Agua disponible en lugares de difícil acceso

Presión 25 Bar

22 l/min.

140 l/min.

170 l/min.

Helitransportable a zonas remotas donde no pueden llegar camiones
ni Pickup, permitiendo disponer de un depósito de agua en un lugar
estratégico donde extinguir.

Características

El depósito del Heliskid tiene la particularidad de poder ser abastecido
mediante descarga de medios aéreos, reduciendo considerablemente
los tiempos necesarios de los camiones estándar que requieren de otros
camiones para cargar sus depósitos de agua.

Estructura telescópica

Sistema de apoyo de fijación rápida

Depósito de combustible

12 l.

Mochila portamangueras

Puede transportar de 3-4 mochilas portamangueras con
un total de 240-320 m. de manguera.

Puntos de izado

4 puntos para el transporte mediante helicóptero.

Depósito de lona de 3.000 l.

Lona plegable y estructura desmontable para ser
transportado

Personal para montaje

Recomendado un mínimo de 2 personas.

Peso

340 kg sin agua l 350 kg con el depósito lleno.

Motobomba
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Wick 4.200 a elegir (13-23 CV)
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Heliskid
• Estructura de aluminio reforzada.
• Permite la carga de herramientas
y 3 o 4 mochilas porta mangueras
sin comprometer su transporte en
helicóptero.
• 4 patas telescópicas
independientes.
• Depósito de lona plegable con
capacidad de 3.000 l.
• Motor y bomba de 4 tiempos.
• Depósito de gasolina
independiente.

Secuencia
de uso
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1

2

3

4

5

6

7

Fácilmente transportable en
vehículos Pickup gracias a su
reducido tamaño y peso.

Patas telescópicas mediante
las cuales podemos elevar
el Heliskid para cargarlo/
descargarlo del vehículo.

Gracias a su peso (350 kg)
y a los 4 puntos de anclaje
superiores, el Heliskid se puede
transportar a zonas de difícil
acceso mediante helicóptero.

Sus 4 patas telescópicas
independientes permiten
estabilizar y nivelar el Heliskid
en cualquier terreno. Además,
viene equipado con un
indicador de nivel para una
mayor precisión.

Estructura ligera que permite un
fácil despliegue y montaje del
depósito de agua. Conexión del
depósito a la bomba mediante
mangote de succión.

El depóstio puede ser llenado
mediante descarga de
helicóptero o mediante la
succión en punto hidratante, río,
lago, camión, etc.

Salida racor de 45 mm que
permite el acople de una
bifurcación para disponer de
dos mangueras.

Transporte

Carga y descarga

Helitransportable

Estabilización

Montaje del depósito

Llenado

Uso
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Lanzas
de ataque

Lanzas
de caudal
regulable
Fabricadas con materiales de alta durabilidad y
resistentes a altas temperaturas.
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Lanza SG 540 vft

Rylstatic

Lanza reguladora de caudal constante con dientes giratorios.

El último avance en lanzas contra incendios

Motobomba
NFPA 1964

Estándar para boquillas de pulverización.

UNE EN-15182

Lanzas de manguera manuales destinadas a
los servicios

El Rylstatic es el último avance en tecnología de lanzas contra incendios. Este
deflector entallado mejora las prestaciones tanto de las turbinas giratorias como de
los dientes fijos en los siguientes aspectos:

Características
· Símbolos e indicadores de utilización grabados en láser.
· Maneta, empuñadura y bumper ergonómicos.
· Compatibles con proporcionadores y CEPS para espuma.
· Fácil mantenimiento.
· Posición de limpieza.

Especificaciones
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Peso

1,58 kg.

Longitud

23 cm.

Caudales seleccionables

19-37-90-150

Tipo de deflactor

Dientes giratorios

Presión de trabajo

7 Bar a 100 Psi l 16 Bar a 228 Psi.

Material

Aluminio anodizado

Entrada giratoria

11/2” (25mm.) NH l NPSH l BSP l Barcelona

Posiciones

Chorro, niebla 30º y niebla total.

• Menor pérdida de carga puesto que el flujo de
agua cambia de dirección más suavemente y mayor
alcance en posición de chorro en aproximadamente
un 4,5%.
• El agua se mezcla antes con el aire consiguiendo
gotas más pequeñas, más uniformidad y mayor
calidad de niebla.
• No requiere mantenimiento: los dientes ni se
rompen, ni se doblan, ni se obstruyen.
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Lanza Viper Attack 550 vft

Lanza Orange Devil 3012 vft

Lanza reguladora de caudal constante de nueva generación que incorpora el nuevo sistema patentado Rylastic.

Lanza reguladora de caudal constante de nueva generación que incorpora el nuevo sistema patentado Rylastic.

Motobomba
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Motobomba

NFPA 1964

Estándar para boquillas de pulverización.

NFPA 1964

Estándar para boquillas de pulverización.

EN-15182

Lanzas de manguera manuales destinadas a
los servicios.

EN-15182

Lanzas de manguera manuales destinadas a
los servicios

Características

Características

· Símbolos e indicadores de utilización grabados en láser.

· Símbolos e indicadores de utilización grabados en láser.

· Maneta, empuñadura y bumper ergonómicos.

· Maneta, empuñadura y bumper ergonómicos.

· Compatibles con proporcionadores y CEPS para espuma.

· Compatibles con proporcionadores y CEPS para espuma.

· Fácil mantenimiento.

· Fácil mantenimiento.

· Posición de limpieza.

· Posición de limpieza.

Especificaciones

Especificaciones

Peso

1,36 kg.

Peso

2,28 kg.

Longitud

22 cm.

Longitud

29 cm.

Caudales seleccionables

25-50-125-175.

Caudales seleccionables

115-230-360-465

Tipo de deflactor

Sistema Rylastic.

Tipo de deflactor

Sistema Rylastic.

Presión de trabajo

7 Bar a 100 Psi l 16 Bar a 228 Psi.

Presión de trabajo

7 Bar a 100 Psi l 16 Bar a 228 Psi.

Material

Aluminio anodizado.

Material

Aluminio anodizado

Entrada giratoria

11/2” (25 mm.) NH l NPSH l BSP l Barcelona

Entrada giratoria

11/2” (25 mm.) NH l NPSH l BSP l Barcelona

Posiciones

Chorro, niebla 30º y niebla total.

Posiciones

Chorro, niebla 30º y niebla total.
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Sistemas de
autoprotección

Protección
completa para
situaciones de
emergencia
Diseñados para proteger personas y bienes
amenazados en situaciones de emergencia
por incendio forestal, ya sea por la irrupción
de igniciones en urbes o situaciones de
atrapamiento en operaciones de extinción.
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Kit de autoprotección

La protección más eficaz para interfaz urbana forestal
Permite desplegar de manera rápida todo un sistema de autoprotección. Incorpora los EPIS necesarios para realizar la intervención.

Protección contra el fuego en
entornos forestales
Nuevo kit de autoprotección diseñado para proteger zonas urbanizadas,
viviendas aisladas, campings, áreas recreativas y/o estructuras aisladas en
zonas forestales ante una situación de incendio.

Uso ágil y a medida

Zona forestal

Fácilmente remolcable y escalable para adaptarse a la zona a defender.

Alcance 25-45 m.

Cañones de agua
Motobomba

Componentes
• EPIS con certificación EN (cantidades a elegir).
• Motobomba portátil (motor Tohatsu 2 tiempos de 60 CV. Filtro de aire tipo
automotor, filtro de aceite externo, bomba compatible con espuma).
• Herramientas manuales: Gorgui y batefuegos.
• Sistema SIDEINFO (alcance aproximado de 25 a 45 m. Capacidad de giro
360º. Superfície protegida: de 1.900 a 6.400 m2. Conexión a hidrante,
piscina, depósito, autobomba).
• Lanza reguladora de caudal. Manguera de 3 capas blindex. Depósito de
combustible. Racores, bifurcaciones y todos los accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.
• Depósito de gasolina independiente.

¿Cómo funciona?

1

Selecciona el área a
defender para una mayor
precisión.
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2

Instala la motobomba
en el punto de agua más
cercano.

3

Realiza la instalación
de mangueras (de
la motobomba a los
cañones) .

4

Coloca los cañones de
agua en posición de
defensa.

5

Enciende la motobomba
y comienza a lanzar agua.
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Cortinas ignífugas
Aislamiento térmico para vehículos
Diseñadas especialmente para situaciones de atrapamiento en incendio
forestal. Confección a medida para cada modelo de vehículo, asegurando
la cobertura total de la cabina interior. Fácil montaje y reemplazo de un
vehículo a otro en caso de sustitución. Para maximizar su efectividad se
recomienda el uso conjunto de lanzas de autoprotección y equipos de
respiración asistida.

Características del TECSTAR
> 300 ºC

Ignición

A 435 ºC con 100% O2

Temperatura máxima de trabajo continuo

260 ºC

Características

Normativas

• Compuesto por 3 capas.

EN ISO 9151

• Capa externa de aluminio.

EN ISO 11612

• Capa intermedia de fibra de vidrio.
• Capa interna de TECSTAR.
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Choque térmico

EN ISO 6942
Niveles: A1, B1, C4.

87

Lanza
de autoprotección
Lanza de alta presión y bajo consumo para vehículos en
situaciones de atrapamiento
Su pantalla en forma cicloidal expulsa el agua a alta presión, construyendo
un escudo protector en forma de abanico sobre la zona de supervivencia,
que humedece la vegetación y la estructura del vehículo mediante una
lluvia artificial para absorber el calor. La forma y el volumen de descarga
varían en función de las presiones de trabajo (presión óptima de 20 a 22 Bar
con un consumo de 120 l/min). Nuevo modelo con optimización hidráulica.

Condiciones de uso
recomendadas
Presión de trabajo 20-22 Bar.
• Manguera 10-20 m. de 25 mm.
• Consumo 120 l/min.
• Anchura de la pantalla de agua 11 m.
• Altura de la pantalla de agua 4 m.

Características
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Material

Acero Inoxidable.

Dimensiones

10 x 12 x 20 cm.

Peso

900 g.

Racor

Barcelona (25 ¾”) macho UNE23400 (aluminio).

Chorro (lanza)

diámetro 25 mm.

Pantalla semicircular de alta presión 		

hasta 35 Bar.

Garantía				

2 años.
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Una nueva generación de
herramientas para helicópteros
Los sistemas de descarga de agua por gravedad no han
evolucionado en los últimos 30 años y no atienden a las
necesidades de los actuales incendios. Para mejorar su
eficiencia, Vallfirest ha creado la división vft aerial, una
nueva generación de productos diseñados con la máxima
tecnología para revolucionar la extinción de fuegos con
medios aéreos, mejorando de forma drástica la precisión
de las descargas de agua y reduciendo el coste de las
operaciones y su impacto medioambiental.
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Leo System
La nueva generación de dispositivos de
extinción para helicópteros
El Leo System es un dispositivo de extinción de incendios que genera un chorro de agua a
presión mezclada con espuma antiincendios (espumógeno clase A). Al producir la espuma
completamente expandida y homogénea, se aprovechan todas sus ventajas como agente
extintor, pudiendo elegir su concentración, dirección y caudal para adaptarlo al tipo de terreno
y combustible. Leo System es el camino a la eficiencia, precisión, mayor seguridad y ahorro de
agua en la extinción de incendios forestales.

Gran versatilidad: múltiples sistemas de carga
Llenado rápido por inmersión o con bomba opcional. Carga en mares, lagos, embalses,
depósitos, hidratantes, camiones de bomberos o cisternas.

Compatible con el trabajo terrestre
Las descargas son precisas y direccionadas, permitiendo su sincronía con el trabajo del
personal terrestre sin riesgos de exposición.

Control total del piloto
Desde la cabina, el piloto puede controlar con un solo mando la generación de espuma
(desde 0 hasta 1% según la necesidad), la presión y el caudal, enviando una densidad
efectiva sin que se produzca una pérdida de agua por drenaje.

Más fiable, más durable
La capa de espuma atrapa los vapores de los materiales quemados o parcialmente
quemados reduciendo el humo y la posibilidad de re ignición. Además, su capacidad
para humectar los combustibles sólidos es hasta 20 veces superior que utilizando sólo
agua.

Gran longitud de aplicación y mayor cobertura de enfriamiento
La expansión de la espuma aumenta la superficie cubierta y la capacidad del agua de
absorber calor.

Dispersión de huella continua con gran visibilidad
El color blanco de la espuma hace que sea muy fácil determinar donde se ha aplicado,
facilitando los anclajes y los solapes de descargas.

Multifuncionalidad de ataque
Permite el ataque directo de forma convencional, paralelo, para flanquear el perímetro cuando
la intensidad del incendio no nos permita una mayor aproximación, e indirecto, para asegurar el
apagado.

Más efectividad con menos agua, una apuesta por la sostenibilidad
El “National Institute of Standards and Technology (NIST)” de EE.UU., determina que la espuma es
entre 3 y 5 veces más efectiva para la extinción de incendios que el agua sin tratar. La descarga
continua y expansionada que produce el LEO tiene entre 10 y 20 veces más duración para una
misma carga que los sistemas actuales y reduce el impacto medioambiental en épocas de escasez
de agua.

92

93

Leo System
Espumógeno Clase A
Humectante
Reduce la tensión superficial del agua ayudando a que se separe y penetre dentro de los
combustibles sólidos. Extinción hasta 20 veces más rápida que utilizando agua sola.

Adherente

Especificaciones técnicas

700 l.

2.000 l.

Peso en vacío

250 kg.

400 kg.

Capacidad del depósito de agua

700 l.

2.000 l.

Capacidad de espumógeno

80 l.

200 l.

Porcentajes de espumógeno

0-1% (graduación de 0,1%)

0-1% (graduación de 0,1%)

Tiempo de descarga

30-90 seg.

60-100 seg.

Tiempo de llenado

3 seg.

3 seg.

Profundidad mínima para llenado
por immersión.
Sin bomba de succión.

Bomba de llenado (opcional)

1.000 l/min.

1.000 l/min.

Descarga de emergencia

Total o parcial

Tota o parcial

30 cm.

Caudal

1.000 l/min.

1.000 l/min.

Presión

3-8 Bar

3-8 Bar

Descargas

11 a 1% de espumógeno
22 a 0,5% de espumógeno
38 a 0,3% de espumógeno

10 a 1% de espumógeno
20 a 0,5% de espumógeno
33 a 0,3% de espumógeno

Dimensiones*

Diámetro principal (1.200 mm.)
Altura (1.750 mm.)
Diámetro flotador (1.520 mm).

Diámetro principal (1.800 mm.)
Altura (1.950 mm.)
Diámetro flotador (2.200 mm.)

Mantiene el agua en superficies verticales permitiendo que penetre en el combustible.

Desengrasante
Remueve las sustancias aceitosas del combustible, permitiendo la penetración del agua.

11 descargas al 1%
22 descargas al 0.5%
Autonomía del espumógeno.

1 m.

Profundidad mínima para
llenado con bomba de succión.
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Normativas
EN 16471

Cascos para la lucha contra incendios
forestales.

EN 16473

Cascos de bombero. Cascos para rescate
técnico.

EN 397

Cascos de protección para la industria.

EN 12492

Cascos para rescate, alpinismo y escalada.

EN 443

Cascos para la lucha contra el fuego en los
edificios y otras estructuras.

NFPA 1997

Ropa de protección para incendios forestales. (Normativa americana).

EN 166

Protección individual de los ojos.

EN 14458

Equipo de protección individual de los ojos.
Viseras de alto rendimiento destinados solo
para uso con cascos protectores.

EN 170

Protección individual de los ojos. Filtros para
el ultravioleta.

EN ISO 13688

Ropa de protección. Requisitos generales.

Política de calidad
EN ISO 11612

Ropa de protección. Ropa de protección
contra el calor y la llama.

EN 1149-5

Ropa de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño.

EN 15614

Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos
de prestaciones para ropa forestal.

EN 659

Guantes de protección para bomberos.

EN 13794

Equipos de protección respiratoria.
Equipos de respiración autónomos de
circuito cerrado para evacuación.

EN ISO 9151

Ropa de protección contra el calor y la
llama. Determinación de la transmisión de
calor en exposición a una llama.

EN ISO 6942

Ropa de protección. Protección contra el
calor y el fuego.

Siendo fieles con nuestro lema “Soluciones innovadoras para la lucha contra incendios forestales”, nuestra misión busca
cambiar el mundo de los incendios forestales dotando a los profesionales con herramientas, equipos y servicios basados en
la innovación tecnológica y el análisis de las lecciones aprendidas para gestionar y combatir de forma eficiente y segura los
incendios del siglo XXI.
Conforme a nuestros valores, queremos ser la primera elección de nuestros clientes. La calidad de nuestros productos y su
satisfacción son prioritarios para nosotros. Nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros productos a lo largo del ciclo
de vida.
La actividad que VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L. considera conforme a la calidad exigida según la Norma
Internacional ISO 9001:2015 es:
DISEÑO, FABRICACION Y VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Nuestro compromiso para alcanzar este objetivo:
1. Compromiso en cumplir las exigencias, requisitos y expectativas explícitas e implícitas de nuestros clientes, así como los
requisitos legales y reglamentarios.
2. Difundir en todos los niveles de nuestra estructura los objetivos tanto en calidad de nuestros productos, como los objetivos
económicos, los de recursos humanos y los criterios de Calidad.
3. Implantar los indicadores de Calidad, así como realizar un seguimiento del nivel de progreso de los mismos, de forma que nos
permita conocer y asegurar el producto y el nivel de calidad deseado por nuestro cliente.
4. Velar por que las condiciones de trabajo sean óptimas mediante la evaluación de los riesgos que pueden producirse en los
procesos, eliminando en lo posible los mismos y reduciendo los evaluados.
5. Desarrollar los programas de formación continua tendentes a la mejor cualificación de nuestros trabajadores, implicando así
a todo el personal en la consecución de todos los objetivos establecidos en el presente documento.
6. Consolidar el proceso de mejora continua en el desempeño de todas las actividades realizadas en la Empresa adquiriendo la
dirección el compromiso de mejorar continuamente el sistema de calidad.
7. Fomentar y conseguir un ambiente motivador de todos los miembros de la empresa.
8. Ser respetuosos con el medioambiente reduciendo la contaminación, los residuos y siendo eficientes en los consumos de
combustibles.
9. Mantener la Visión de llegar a ser una empresa líder en el mercado europeo y referente a nivel internacional en el diseño y
desarrollo de equipos y herramientas profesional para la lucha contra incendios forestales, innovando en el diseño de soluciones
que aporten a los profesionales más Seguridad, más ergonomía y más eficacia y mejorar continuamente dichas herramientas
en base a las necesidades reales de los profesionales y a las lecciones aprendidas.
Gracias por confiar en nosotros.
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www.vallfirest.com

Síguenos
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