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vochoc  es una  empresa  certificada  establecida  en 1991  en Pilsen , República  Checa . Desde  el principio  nos  hemos 
centrado  en la producción  y desarrollo  de equipos  de protección  individual  contra  los riesgos  térmicos  bajo  nuestra 
propia marca GoodPRo. Tenemos nuestra propia fábrica cerca de Pilsen - todos nuestros productos son fabricados en la 
UE. Desde  2010  estamos  desarrollando  intensivamente  nuestro  Programa  de Incendios  - equipo  de protección  de 
marca para bomberos.

La marca GoodPRo garantiza no sólo el 100% de protección, sino también confort, calidad y rapidez en el servicio de garantía y 
postgarantía..  GoodPRo contribuyen significativamente a su éxito en la lucha contra incendios en entornos extremos.

En cooperación  con varios  centros  científicos , universidades  y empresas  privadas 
estamos desarrollando un traje de bomberos inteligente de nueva generación bajo 
la marcae smartPRo®.s m a r t  p r o t e c t i o n

High quality GoodPRo Los trajes son utilizados por los mejores 
miembros del equipo nacional checo de la TFA.

TFA
TFAr    a    c    i    n    g       t    e    a    m

r    a    c    i    n    g       t    e    a    m

TFAr    a    c    i    n    g       t    e    a    m

r    a    c    i    n    g       t    e    a    m

r    a    c    i    n    g       t    e    a    m

r    a    c    i    n    g       t    e    a    m

r    a    c    i    n    g       t    e    a    m

 - solidez y éxitosprotección y confort  

GoodPRo Los trajes para bomberos se fabrican sólo con la mejor calidad y los materiales más innovadores. Somos un socio oficial de 
los mejores productores europeos y japoneses de fibras no inflamables. – Lenzing AG y Teijin Aramid b.v.  

GoodPRo  Los trajes para bomberos  se prueban no sólo en condiciones  extremas  de contenedores  especiales  de protección  contra 
incendios, sino también en laboratorios e institutos de ensayo autorizados e independientes de Europa, como aitex (España) y EMPA (
Suiza). Todos los ensayos cumplen con las normas EN vigentes.

Lenzing FR® is registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, smartPRO®, FirePRO®, vochoc® are registered trademarks of company VOCHOC, s.r.o. 
Teijinconex®, Technora®, Twaron® are registered trademarks of company Tejin/Teijin Aramid b.v.  NOMEX®, KEVLAR® are registered trademarks of company E.I. du Pont de Nemours and Company.
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EN 469+A1
level 2

FR4 FireWarrior 4
FR3 FireShark plus 6
FR3 FireShark 8
FR3 Firehorse   10
FR3 FireRex  12

GoodPRo TRAJES INTERVENCION   

GoodPRo TRAJES DE UNA SOLA CAPA   

FR2 FireSnake 14
FR2 FireFalcon 16
FR9 FireRaptor - overall 18

Customized design  - extra equipment or colour variations available upon request.

EN ISO 11612

GoodPRo TRAJES DE PARQUE 

SF1 Oliver 22
FR7 Jakub 23

EN ISO 15614

GoodPRo ITRAJE DE ENTRADA Y PROXIMIDAD AL FUEFGO  

HR2 FireFly – Variant 2 20-21
HR2 FireFly – Variant 5  20-21

EN 1486
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 GoodPRo FR4

FireWarrior

60

221 02

221 63 221 12

60

EN 343+A1EN 1149-5 ISO 13506EN 469+A1
level 2

UsO:
•adecuado para la lucha contra incendios  en las 
condiciones  más  peligrosas , incluidas  las 
intervenciones en el interior del edificio

  

s

MATERiAL
EXTERIOR
65% teijinconex® /  30%  technora®  /  3%  twaron®/  2%  Belltron          200 g/m2

P
  

tFE-dUo
 
/
 
teijinconex®

 
/
 

lenzing FR®
   

120 g/m2

 
100% para-aramid & 50% meta-aramid / 50% lenzing FR® 200 g/m2

• traje de bombero estructural  
• diseño ergonómico totalmente equipado  

• capa exterior fabricada con fibras de aramida japonesa de la más 
alta calidad marca teijinconex®, technora® y twaron®.

  

• alto nivel de protección  comprobado  en condiciones  extremas  de 
los contenedores de flashover

   

• rendimiento excelente
  

• disponible con forro desmontable y varios tipos de cintas 
reflectantes

    

• máxima  durabilidad  mecánica  

•protección  de  marca  contra  el  calor  y  llamas
  

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of company VOCHOC, s.r.o. 
Teijinconex®, Twaron®, Technora® are registered trademarks of company Tejin/Teijin Aramid b.v. 

BARRERA TÉRMICA y FORRO

BARRERA DE HUMEDAD
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 GoodPRo FR3

FireShark plus

 +

60

220 02

220 63 220 12

60

EN 343+A1EN 1149-5 ISO 13506EN 469+A1
level 2

MATERiAL:
EXTERIOR
83% Nomex® / 15% Kevlar® / 2% P-140 205 g/m2

PtFE-dUo / aramid / lenzing FR®  120 g/m2

 
100% para-aramid & 50% meta-aramid / 50% lenzing FR® 200 g/m2

UsO:
•adecuado para la lucha contra incendios  en las 
condiciones  más  peligrosas , incluidas  las 
intervenciones en el interior de los edificios

  

•  alta durabilidad mecánica 

• protección de primera marca contra el calor y las 
llamas

  

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
NOMEX®, KEVLAR® are registered  trademarks of company E.I. du Pont de Nemours and Company.

60

•traje  de  bombero  estructural  
•diseño  ergonómico  totalmente  equipado  
•construcción  moderna  y  especial  del  tejido  exterior :  Tejido  antidesgarro

 con  mayor  contenido  de  Kevlar®  en  los  hilos  antidesgarro  y  malla
 

de
 

Kevlar®
 en  el  reverso.

   

•excelente  protección  contra  el  calor  y  el  fuego        
• mayor vida útil del traje gracias a su excelente resistencia a la 

abrasión y a la solidez de los colores después de lavados repetidos
                

    

•las zonas más expuestas reforzadas con la 4ª capa de aislamiento           
• disponible con forro desmontable y varios tipos de cintas reflectantes             

  

BARRERA TÉRMICA y FORRO

BARRERA DE HUMEDAD



www.goodpro.cz
FireColoursFireColours

 +

 paris blue gold red
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 GoodPRo FR3

FireShark

219 02

219 63 219 12

60

• traje de bombero estructural  
• diseño ergonómico totalmente equipado  
• capa exterior de Nomex tough® tradicional y fiable  

• alto nivel de protección comprobado en condiciones extremas        
de los contenedores de flashover

   

• las zonas más expuestas reforzadas con la 4ª capa de aislamiento
    

• disponible con forro desmontable y varios tipos de cintas 
reflectantes

    

MATERiAL:

75% Nomex® / 23% Kevlar® / 2% P-140 195 g/m2

PtFE-dUo / aramid / lenzing FR®  120 g/m2

 
100% para-aramid & 50% meta-aramid / 50% lenzing FR® 200 g/m2

UsO:
•adecuado para la lucha contra incendios  en las 
condiciones  más  peligrosas , incluidas  las 
intervenciones en el interior de los edificios

  

•  alta durabilidad mecánica

• protección de primera marca contra el calor y las 
llamas

  

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
NOMEX®, KEVLAR® are registered  trademarks of company E.I. du Pont de Nemours and Company.

EN 343+A1EN 1149-5 ISO 13506EN 469+A1
level 2

EXTERIOR

BARRERA DE HUMEDAD

BARRERA TÉRMICA y FORRO
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 GoodPRo FR3

Firehorse

218 02

218 63 218 12

60

• traje de bombero estructural  
• diseño ergonómico totalmente equipado  
• La capa exterior fabricada con la combinación de teijinconex®/
lenzing FR® garantiza un alto nivel de confort, lo que aumenta la 
eficacia durante una intervención.

   

•alto nivel de protección comprobado en condiciones extremas de 
los contenedores de flashover

   

•las zonas más expuestas reforzadas con la 4ª capa de aislamiento    

• disponible  con  forro  desmontable  y varios  tipos  de  cintas 
reflectantes 

   

UsO:
• adecuado  para  la lucha  contra  incendios  en las 
condiciones más peligrosas, incluidas las intervenciones 
en el interior de los edificios

   

• excelente transpirabilidad 

• mínima contracción térmica

•Elevada resistencia mecánica  

•protección contra el calor y las llamas
  

MATERiAL:

55% teijinconex® / 38% lenzing FR® / 5% twaron® / 2% Belltron 215 g/m2

PtFE-dUo / aramid / lenzing FR®  120 g/m2

 
100% para-aramid & 50% meta-aramid / 50% lenzing FR® 200 g/m2

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
Teijinconex®, Twaron® are registered trademarks of company Tejin/Teijin Aramid b.v.

EN 343+A1EN 1149-5 ISO 13506EN 469+A1
level 2

EXTERIOR

BARRERA DE HUMEDAD

BARRERA TÉRMICA y FORRO
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EN 343+A1EN 1149-5EN 469+A1
level 2

 GoodPRo FR3

FireRex

60

209 02

209 63 209 12UsO:
•adecuado para la lucha contra incendios  en las 
condiciones  más  peligrosas , incluidas  las 
intervenciones en el interior de los edificios

  

• traje de bombero estructural  

• diseño ergonómico totalmente equipado  

• excelente relación precio - rendimiento - calidad   

• alto nivel de protección comprobado en condiciones extremas de los 
contenedores de flashover

   

• colores: azul marino, azul noche, dorado, rojo, naranja, amarillo
   

• disponible con forro desmontable y varios tipos de cintas reflectantes
    

MATERiAL:

55% teijinconex® / 38% lenzing FR® / 5% twaron® / 2% Belltron       215 g/m2

PU-FR/PES-FR, 70% polyester FR / 30% polyuretan FR 145 g/m2

57
BARRERA TÉRMICA y FORRO

% Kermel® / 27% lenzing FR® / 16% para-
aramid

 220 g/m2

• excelente transpirabilidad  
• mínima contracción térmica

• alta durabilidad mecánica  
•protección contra el calor y las llamas  

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
Teijinconex®, Twaron® are registered trademarks of company Tejin/Teijin Aramid b.v. KERMEL® is a registered trademark of company Kermel.

EXTERIOR

BARRERA DE HUMEDAD
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EN 13034EN 1149-5EN ISO 11612 ISO 13506EN ISO 15614

60

 GoodPRo FR2

FireSnake

FR2 Firesnake B

207 02 B

207 63 B 207 12 B

FR2 Firesnake A

207 02 A

207 63 A 207 12 A

• traje de bombero de una sola capa  

•    Adecuado para combatir incendios en bosques, tierras silvestres y otras áreas al aire libre  
• protección  contra  la  abrasión  en  la  zona  de  la  rodilla  de  Kevlar®  con  revestimiento  de  

silicona
    

• en 2 variantes de material - A y B           
• diseño ergonómico totalmente equipado     

• disponible con varios tipos de cintas reflectantes          

• también disponible con membrana y forro (EN ISO 11612)
            

MATERiAL:

FR2 Firesnake A
65% lenzing FR® / 22% teijinconex® / 12% polyamide / 1% Belltron 250 g/m2

FR2 Firesnake B
65% teijinconex®/ 38% lenzing FR®/ 5% twaron® / 1% Belltron 215 g/m2

(el mismo material que el exterior del FR3 FireHorse)

•alta resistencia mecánica  
•protección contra el calor y las llamas  

•excelente transpirabilidad  
• mínima contracción térmica

Teijinconex®, Twaron® are registered trademarks of company Tejin/Teijin Aramid b.v.   GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG. NOMEX®, KEVLAR® are registered  trademarks of company E.I. du Pont de Nemours and Company.
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FireColoursFireColours

A

B
 navy blue yellow HV red yellow orange 

 navy blue midnight blue gold red yellow orange
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EN 13034EN 1149-5EN ISO 11612EN ISO 15614

 GoodPRo FR2

FireFalcon

60

207 63 207 12

207 02

MATERiAL:

75% Nomex® / 23% Kevlar® / 2% P-140 195 g/m2

UsO:
•Adecuado  para combatir  incendios  en bosques , 
tierras silvestres y otras áreas al aire libre 

  

• alta resistencia mecánica 

• protección de marca contra el calor y las 
llamas

  

• traje de bombero de una sola capa  
•diseño ergonómico totalmente equipado  
• capa exterior de Nomex tough® tradicional y fiable  
• ligero y extremadamente duradero   
• protección  contra  la abrasión  en la zona  de la rodilla  de 

Kevlar® con revestimiento de silicona
   

•   disponible con varios tipos de cintas reflectantes 
•   también disponible con membrana y forro (EN ISo 11612) 

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
NOMEX®, KEVLAR® are registered  trademarks of company E.I. du Pont de Nemours and Company.

EXTERIOR
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 GoodPRo FR9

FireRaptor - overall

EN 13034EN 1149-5EN ISO 11612

i

EN ISO 13688

60

• alta resistencia mecánica 

• protección contra el 
calor y las llamas

  
   

 

• excelente transpirabilidad 
•  mínima  contracción 
térmica

MATERiAL
207 62 70% tencel®  / 30% Polyester        variante inflamable  210 g/m2

207 03 A 65% lenzing FR® / 22% teijinconex® / 12% polyamide / 1% Belltron 250 g/m2

207 03 B 55% Conex® / 38% lenzing FR® / 5% twaron® / 2% Belltron 215 g/m2

217 62 75% Nomex® / 23% Kevlar® / 2% P-140 195 g/m2

UsO:
•Adecuado para intervenciones  técnicas, lucha 
contra  incendios  al  aire  libre , escalada , 
operaciones de rescate, fuerzas especiales

  
 

•  buzo de una sola capa para bomberos
•  diseño ergonómico con alta variabilidad de accesorios
•  fabricado en 4 variantes de material
• disponible  en  diferentes  modelos  según  las 
necesidades del cliente

   

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
Teijinconex®, Twaron® are registered trademarks of company Tejin/Teijin Aramid b.v.   NOMEX®, KEVLAR® are registered  trademarks of company E.I. du Pont de Nemours and Company.

207 62 217 62
207 03 A 207 03 B
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 GoodPRo HR2

FireFly
•  Traje ignífugo de acceso y proximidad al fuego

• Para combatir incendios y trabajar en ambientes con riesgo de calor 
extremo.

   

• fabricado en 2 variantes de material (variantes 2 y 5)  

• máxima protección contra el calor radiante y las llamas  

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
GENTEX® is a registered trademark of company GENTEX Ltd.      NOMEX®, KEVLAR® are registered  trademarks of company E.I. du Pont de Nemours and Company.

EN 1486

VARiANTE 2:

100% double aluminized para-aramid knitt Gentex® dual mirror  300 g/m2

BARRERA TÉRMICA

100% meta-aramid felt    340 g/m2

100% NomEx® delta C 110 g/m2

VARiANTE 5:

100% aluminized woven para-aramid fabric REx®   370 g/m2

100
BARRERA TÉRMICA

% aramid felt    340 g/m2

50% meta-aramid / 50% lenzing FR®  105 g/m2

60

EXTERIOR

EXTERIOR

FORRO

FORRO
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diseños
material variantes

buzol pantalones chaqueta 
con capucha guantes cubiertas 

para 
calzado

variante 2 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
variante 5 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808

hR2

shoe

Descripción:

 

 
 

GoodPRo

 

HR2 FireFly el traje de la proximidad y de la entrada al fuego se fabrica en un solo tamaño.

cover

El traje está hecho de materiales de primera calidad en 2 variantes de materiales. 
Fabricado en 3 diseños básicos:
- abrigo con capucha, pantalón 
- mono con capucha 
- capucha, chaqueta y pantalón 

Todos  los trajes  se suministran  con guantes  de protección  especiales  con palma  recubierta  de silicona , fundas  de 
calzado  aluminizadas  resistentes  al calor  o zapatos  especiales  equipados  con suela  de silicona  adecuada  para  la 
exposición directa al fuego. La capucha está equipada con un visor panorámico de seguridad de vidrio dorado contra 
el calor  radiante . Las mangas  están  fabricadas  con muñecas  ajustables  y puños  interiores . La doble  cerradura  de 
seguridad (velcro y cremallera) se extiende desde la rodilla hasta la capucha, lo que permite una fácil manipulación. El 
dobladillo del chaquetón está hecho de goma elástica para proteger al usuario contra el calor radiante. 
El traje está diseñado para acomodar cascos de bomberos y aparatos autónomos. 
Los pantalones se fabrican con tirantes y cintura ajustables, el dobladillo está hecho de goma elástica. Disponen de un 
cierre lateral especial que permite al usuario una fácil manipulación del traje y de los zapatos. Los guantes de 5 dedos 
con puños internos están fabricados con un recubrimiento especial de silicona en la palma de la mano para conseguir 
la máxima destreza y un efecto antideslizante. 
Protector de calzado disponible en dos opciones: 
- Cubiertas aluminizadas resistentes al calor con cierre a presión 
- zapatos especiales con suela de silicona adecuados para la exposición directa al fuego 

El traje se suministra en una bolsa especial. El peso total es de aprox. 7,9 kg. 
Para obtener la máxima protección y comodidad, use ropa interior de calidad no inflamable. 

capucha chaqueta calzado 
especial
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212 64

212 65 212 66

60

EN 13034EN 1149-5EN ISO 11612 ISO 13506

MATERiAL:

65% lenzing FR® / 22% teijinconex® / 12% polyamide / 1% Belltron 250 g/m2

(el mismo material que el usado en nuestro traje FR2 FireSnake A wildland)

UsO:
•Adecuado para intervenciones técnicas y 
trabajos de extinción de incendios al aire libre.

   

• excelente transpirabilidad  
• mínima contracción térmica  

• alta resistencia mecánica 
• protección contra el calor y las llamas

•  Uniforme de parque de 1 capa para bomberos
•  hecho de material de alta calidad ignífuga 
•  muy cómodo
• Fiable y duradero
•  disponible en muchos colores diferentes

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  
Teijinconex®, Twaron® are registered trademarks of company Tejin/Teijin Aramid b.v. 

 GoodPRo station uniform SF1 

Oliver

station uniform

EXTERIOR
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60

86 64

86 65 86 66

EN 13034EN 1149-5EN ISO 11612

MATERiAL:

PR
EXTERIOR

oBAN® - 79%  cotton / 23% polyester / 1% 
antistat

 260 g/m2

UsO:
• Adecuado  para  intervenciones 
técnicas y trabajos de parque 

   

• protección contra el calor y las llamas 

•colores sólidos y duraderos
  

•  Uniforme de parque de 1 capa para bomberos
•  de tejido tratado con PROBAN
•  retardante de llama
•  Fiable y duradero
•  disponible en muchos colores diferentes

PROBAN® is a registered trademark of company Albright & Wilson UK Limited.  GoodPRO®, vochoc® are registered trademarks of  VOCHOC, s.r.o.  

  GoodPRo station uniform FR7 

Jakub

station uniform
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Funktionswesten
chalecos operativos 

WHITE 
Optical 0100

YELLOW 1014 RED 3015 STRONG 
Blue 5023

AMAZON 
6014

 GoodPRo 

Functional vests 

Los chalecos operativos están disponibles en dos variantes:
 
- Chaleco estándar totalmente equipado de material inflamable 
- Chaleco HuPF totalmente equipado de material no inflamable
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 GoodPRo

FireAccessories

Functional vests are available in two variants:
- Fully equipped standard vest from flammable material
- Fully equipped HuPF vest from non-flammable material

accessorios

funda para casco

cinturon

tirantes

funda para botellas

bolsa de transporte
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 GoodPRo

FireSizes

en cm

longitud de la pierna (opcional))

Producto

Bomberos:   ..........................................

  ..........................................

    TABLA DE TALLAS DE TRAJES DE PROTECCIÓN - HOMBRES 

Pecho  (cm) 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 116 - 120 120 - 124 124 - 128 128 - 132

Cintura  (cm) 68 - 72 72 - 76 80 - 84 84 - 88 88 - 92 96 - 100 100 - 104 104 - 108 112 - 116 116 - 120 120 - 124 124 - 128

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Talla s M L XL 2XL 3XL

    TABLA DE TALLAS DE TRAJES DE PROTECCIÓNMUJERES 

Pecho (cm) 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 116 - 120 120 - 124

Cintura  (cm) 56 - 60 60 - 64 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Xs s M L XL 2XL

Altura  (cm) 152 - 158 158 - 164 164 - 170 170 - 176 176 - 182

158 164 170 176 182

Altura  (cm) 164 - 170 170 - 176 176 - 182 182 - 188 188 - 194

170 176 182 188 194

•Por favor, indique la talla en el siguiente formato:     
número de talla / grupo de talla (según la tabla de tallas) + nombre (no obligatorio)  
Por ejemplo: 52 / 182   –  Florian Müller    

•    también puede elegir diferentes tallas de chaqueta y pantalón, por ejemplo: J 54 / 182 + h 52 / 182
•si no conoce su número de talla, introduzca sus medidas exactas     : altura  - circunferencia del pecho - circunferencia de la cintura   

en cm, por ejemplo: 185 – 105 – 95 

• medir exactamente en las partes definidas del cuerpo de acuerdo con la imagen (altura medida sin zapatos)     

H
ei

gh
t

Chest

Arm length

le
g 

le
ng

th

Waist

tallas

Talla

Talla

Talla

Grupo de altura

Grupo de altura

Nombre:

Medidas

Altura

Pecho

Cintura

Longitud del brazo (opcional)

Tallas de productos

Talla
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Notas:

 EN normas
EN 1486

EN 469  

EN 15614

EN 13911 Ropa de protección para bomberos - Requisitos y métodos de ensayo para capuchas de bomberos.

EN 1149-5 Ropa de protección - Propiedades electrostáticas.

EN iSO 13688 Ropa de protección - Requisitos generales.

EN 13034

i

EN iSO 11612 Ropa de protección contra el calor y las llamas.

EN normas

Ropa de protección para bomberos - Requisitos y métodos de ensayo para ropa ignifuga para 
la extinción especial de incendios.

Ropa de protección para bomberos - Requisitos de prestaciones de la ropa de 
protección para bomberos.

Ropa de protección para bomberos - Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de 
prestaciones de la ropa para la lucha contra incendios en espacios abiertos.

Ropa de protección contra productos químicos líquidos - Los requisitos para este tipo de ropa 
de protección garantizan una protección limitada contra los productos químicos líquidos.
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