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Mochila porta-mangueras XVF 
 

Mochila de carga diseñada para facilitar a las brigadas de bomberos forestales el transporte 
de mangueras y otras cargas pesadas como motobombas, depósitos de agua u otros 
elementos necesarios en la extinción de incendios forestales. 
El arnés acolchado y el sistema de carga basado en las mochilas de alta montaña hacen que 
la Mochila de carga resulte ergonómica y confortable. Cuenta con un sistema de ajuste de 
talla para regular según la altura. El cinturón acolchado y con refuerzo aporta una gran 
comodidad absorbiendo el 60% de la carga. 

   
La bolsa de lona con obertura frontal y solapa para cierre permite de forma cómoda la carga 
y descarga de las mangueras de forma progresiva. Se pueden cargar 4 mangueras con 
enrollados imples, dobles o en madeja, que se fijan con las 4 cintas exteriores. Con la bolsa 
cerrada se pueden transportar otro tipo de carga como ropa, cascos, etc. La bolsa se puede 
retirar para dejar libre la estructura y poder cargar otros elementos como motobombas y 
depósitos de agua. 
                                                                                            *Protección acolchada 
                                                                                       *Asa para ayuda de la carga 
                                                                                         *Sistema de ajuste 5 tallas 
                                                                                            * Espalda ventilada con 
                                                                                                     Soporte lumbar 
                                                                                      *Cinturón y Cinchas Acolchados 
                                                                                             * Cinturón personalizable 
                                                                                                   Con sistema Alice Clip 
 
                                                                                             
 
                                                                                        Reflectante de alta visibilidad 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 
PESO: 3.5 Kg. 
ALTURA: 64 cms 
ANCHURA: 35 cms 
PROFUNDIDAD: 28.5 cms 
Bolsa para 4 Mangueras 

MATERIALES: 
Estructura de aleación de aluminio 
Arnés de cordura 1000 
Con refuerzos de poliéster 
Bolsa de lona 
Cintas de fijación de Nylón. 
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