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MATERIAL FORESTAL 
 

Disponemos de todo tipo de material destinado a la lucha contra incendios en el ámbito forestal. 

Herramientas: 

-  

- Batefuego forestal: Puede ser con mango fijo o con mango telescópico. El mango está fabricado en 

duraluminio reforzado inoxidable. El batidor es de caucho sintético de 6 mm de grosor, reforzado para 

mayor resistencia al desgarro. Una de las caras está ramificada para alargar la vida útil. Con 

empuñadura. Tiene una longitud aproximada de 2 m. y un peso aproximado de 1,5 kg.  

 

- Rastrillo McLeod: ideal para limpieza forestal. Está fabricado en acero estampado con seis dientes en 

un lado y corte en el opuesto. El mango es de madera y tiene una longitud aproximada de 1240 mm, 

con un ancho de 275 mm y un peso aproximado de 2,2 kg.  

- Azada-hacha Pulanski: ideal tanto para limpieza como para eliminar vegetación mientras se está en un 

incendio. Está fabricada en acero forjado y su mango es de madera. Tiene una longitud aproximada de 

900 mm y un peso aproximado de 1,8 kg.  

- Palín Forestal: ideal para tareas de remate sobre rescoldos y restos de combustión. Está fabricado en 

acero forjado al carbón y su mango es de madera. Tiene una longitud aproximada de 1500 mm y un 

ancho aproximado de 300 mm.  
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- Antorcha de goteo: ideal para provocar cortafuegos durante las tareas de extinción de incendios 

forestales o en las quemas controladas. Está fabricado en aluminio, con amplia boca de llenado. La 

rejilla del quemador está fabricada en acero inoxidable y la boquilla en bronce. Dispone de un sistema 

anti-retorno para evitar el retroceso del combustible y de una válvula de bola con apertura regulable. 

Dispone de un tapón de transporte, grifo de respiro y válvula de seguridad para evitar sobrepresiones. 

Se puede suministrar con capacidad de 5 litros o de 1 litro.  

- Hacha: ideal para su uso en tareas de desescombro. Aproximadamente mide unos 90 cm de largo y 

pesa unos 2,3 kg.  
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