
El VIKING™ WRS es un traje de salvamento marítimo
fabricado con un material ligero. Dispone de entrada
frontal y torso no ajustable para mayor comodidad y
facilidad de uso. Proporciona protección a bomberos,
guardacostas, equipos medioambientales y otro
personal relacionado con el agua, pero que no son
buzos aunque trabajan cerca o sobre el agua. Ideales
para trabajos en aguas poco profundas. 

• Material ligero y duradero
• La tecnología de vulcanizado garantiza la estanqueidad

de las costuras durante la vida útil del traje 
• Resistente a la abrasión y a la punción
• Fácil de limpiar cuando presenta contaminación biológica
• Entrada frontal, torso no ajustable

MATERIAL DEL TRAJE
255 g/m2 exterior de Nylon/capa media de Butilo/interior de
Nylon. Ligero y flexible con una buena resistencia a la
abrasión y punción. Superficie exterior suave.

COSTURAS
Las costuras externas están dobladas para que permanezcan
planas. Las costuras internas están tratadas químicamente y
después de le aplica una cinta de lona sin curar a las
costuras utilizando calor y presión. Por último el traje se
coloca dentro de un vulcanizador, y la cinta de lona se cura
a la superficie del material. Esto se conoce como
“tecnología de vulcanizado”.

COLOR
Pantalones negros con top negro / pantalones negros con
top amarillo.

Presenta reflectores de alta visibilidad de forma estándar en
la solapa de la cremallera, en los puños, en la parte superior
de los brazos y en la parte inferior de las perneras.

VIKINGTM WRS
(RESCATE EN AGUA)

THE WORLDWIDE

DIVING STANDARD

Los bolsillos XL Tech que se muestran en la imagen
son opcionales. No se incluyen de manera estándar.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.
Distribuidor Oficial de Viking Ansell para España



VIKINGTM WRS
(RESCATE EN AGUA)

THE WORLDWIDE

DIVING STANDARD

TALLAS
• Viking Regular: 00/SML, 01/MED, 02/LGE, 03/EXL, 04/XXL
• Viking Wide: 00/SML, 01/MED, 02/LGE, 03/EXL, 04/XXL
• Viking Double Wide: 00/SML, 01/MED, 02/LGE, 03/EXL,

04/XXL

Para consultar las tallas de manera más detalladas, junto
con las tallas de botas, consulte la tabla de tallas VIKING.

REFUERZOS
La resistencia a la abrasión y a la punción es inherente al
material con el que está fabricado el VIKING WRS. Además,
lleva instalado refuerzos adicionales en las rodillas y en las
coderas de forma estándar.

CREMALLERA
Cremallera MD no-magnética (85 cm o 90 cm de longitud
dependiendo de la talla del traje) a lo largo de la parte
superior del traje.
Se distribuye de fábrica con una solapa instalada.

CUELLO ESTANCO
El VIKING WRS está equipado con un cuello estanco de
látex Bellows de forma estándar.

Opciones: Sistema de collar Quick Neck de VIKING, que
facilita la rápida sustitución de cuellos rotos.

OPCIONES DE CAPUCHAS
Los trajes Viking WRS pueden equiparse con una amplia
gama de capuchas, como las siguientes: Capucha de látex
Surveyor + capucha interior térmica, capucha de neopreno
Nautic con sello facial, capucha Smoothskin.

PUÑOS / MANGUITOS
Los puños de látex cónicos son los utilizados de forma
estándar. De forma opcional puede instalarse el sistema de
anillos de puños de lona o sistema de anillos Bayonet de
VIKING. Ambos sistemas hacen posible el uso de guantes de
látex. 

CALZADO
Las botas de neopreno de 5 mm revestidas de lona están
equipadas de fábrica. Opciones alternativas: Botas de
seguridad de nitrilo, PVC Wellies, calcetines de látex o
calcetines de VSN si el traje se va a utilizar con cubrebotas.

INCLUIDO EN TODOS LOS EQUIPOS
Cada traje se suministra con tirantes, bolsa de transporte,
manual, kit de reparación y material para el cuidado de la
cremallera.

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES
• Directiva PPE 89/686/EEC utilizando los artículos

aplicables según EN 15027-1

Marine Vision S.L.
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® & ™ son marcas registradas propiedad de Ansell
Limited o de alguno de sus afiliados. © 2013 Ansell
Limited. Todos los derechos reservados.

Los bolsillos XL Tech que se muestran en la imagen
son opcionales. No se incluyen de manera estándar.


