
USOS

MATERIALES Y DISEÑO

Diseñado para jornadas de trabajo en incendios 
forestales, tiene la posibilidad de configurarse y re 
configurarse según las necesidades de cada 
contexto.

El Day Pack INFOREST está desarrollado 
desde la perspectiva del usuario.

El arnés base tiene una fuerte premisa ergonómica 
que asegura el calce perfecto.

El Day Pack es sumamente útil y facilita la 
conservación y el transporte de los elementos
personales, permitiendo su uso sin interferencia 
en el trabajo y sin el calor en la espalda que se 
genera con el uso de mochilas tradicionales.

Está confeccionado en Poliéster recubierto 
repelente al agua con cintas de polipropileno 
pesadas, con aislación y acolchados con espuma 
de celda cerrada y hebillas de acetal.

Day Pack
Capacidad de reconfiguración según necesidades.
Útil para jornadas de trabajo en incendios forestales.
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INCENDIOS FORESTALES
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QR: Usa tu cámara o lector de 
códigos de barra y descarga la 

versión digital en PDF.



El cinturón con su bolso lumbar, también con 
divisiones internas y sujeciones externas, permiten 
transportar lo necesario para la jornada, desde 
botiquín personal a raciones de comida, guantes, 
abrigo, etc.

CINTURÓN

Los portaobjetos desacoplables son aptos 
para el transporte y cuidado de elementos 
como antorchas de goteo pequeñas, benga-
las, botellas de agua, etc. Pueden colocarse 
hasta 4 de estas en diferentes posiciones.

PORTA OBJETOS

Cuenta con una mochila superior que puede desacoplar-
se dejando solo el cinturón para llevar lo indispensable, 
esto favorece notablemente la movilidad del usuario y 
reduce la fatiga por carga.

La mochila superior con sus compartimientos internos y 
cintas externas tiene capacidad para transportar los 
elementos de menor uso como mudas de recambio u 
otros elementos personales que desacoplando pueden 
ser dejados en el vehículo o en el punto de encuentro.

MOCHILA SUPERIOR

Cinturón

Porta Objetos

Para transportar
elementos

de menor uso

Day Pack
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