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LA CATÁSTROFE DE ROSARIO

NUEVO DISENO...MÁS COMPACTO, MÁS FLEXIBLE !

GRACIAS
POR
CONFIAR EN
NOSOTROS!

GENERAL ALVEAR
ARGENTINA
En el mes de Julio nos hicimos presentes para
realizar la entrega de trajes estructurales a
Bomberos Voluntarios de General Alvear
(Provincia de Buenos Aires). Eligieron nuestro
Elite 750 para proteger a sus bomberos
haciendo una gran inversión, reponiendo así los
equipos para todo su cuartel. Un enorme orgullo
para Rasa Indumentaria Protectiva que los cuarteles de todo el país sigan confiando en nuestros
trajes certificados.

FÁBRICA Y VENTA BOMBEROS: RÍO NEGRO 653 (7130) CHASCOMÚS BUENOS AIRES ARGENTINA TEL/FAX: (54 2241) 424374 / 430692 RASA@RASAINDPROT.COM.AR

ENTREVISTA ALUCIANO E. SALAZAR
JEFE DE CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS ROSARIO
FOTO DE TAPA: SABRINA LIS PREVITERA
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NEW SERIES

NUEVA
CERTIFICACION

“LA CATÁSTROFE QUE VIVIMOS
EN ROSARIO, DEMOSTRÓ QUE SOMOS
CAPACES DE AFRONTAR
CUALQUIER SITUACIÓN,
POR MÁS COMPLEJA QUE SEA”

NUEVA LINEA OPTIMUN
TE LA PRESENTAMOS
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EXPERIENCIAS

FÁBRICA Y VENTA BOMBEROS: RÍO NEGRO 653 (7130) CHASCOMÚS BUENOS AIRES ARGENTINA TEL/FAX: (54 2241) 424374 / 430692 RASA@RASAINDPROT.COM.AR
COMERCIALIZACIÓN: GIRIBONE 775 (1427) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA TEL/FAX (5411) 4551 0622 / 4554-2993 CAPITAL@RASAINDPROT.COM.AR

NOVEDADES

PRODUCTOS

EXPERIENCIAS

ENTREVISTA A
LUCIANO E. SALAZAR
JEFE DEL CUERPO BOMBEROS
VOLUNTARIOS ROSARIO.

NUEVA LÍNEA OPTIMUM

¿POR QUÉ SOS BOMBERO?
Siempre tuve la intención desde que fue fundado el cuartel de mi ciudad natal, Arribeños Prov. Bs. As., por estar
estudiando fuera de la ciudad no tuve la oportunidad. Realizando la carrera de Paramédico en Rosario conocí a
bomberos de esta Institución, ahí me inicie y considero que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida.

NUEVO DISEÑO, NUEVOS
BOTONES Y CIERRES
TERMOPLÁSTICOS !

¿QUÉ CONSIDERAS QUE TIENE QUE TENER UNA PERSONA PARA SER BOMBERO?
Vocación y Sacrificio. Más hoy en día, ese sentimiento tan particular por esto, se explica sólo con mucha vocación
de servicio y mucho sacrificio, para dejar a veces otras actividades, postergar en otras a la familia, por estar en ese
servicio, curso, guardia, etc. donde pocas veces se pueden programar.
¿QUÉ TIENE QUE TENER UN ASPIRANTE A BOMBERO?
La iniciativa para acercarse al cuartel y ganas de aprender. El resto depende mucho de todos los que ya formamos
este sistema, en inculcar ese sacrificio, valores e incentivar el aprendizaje y capacitación constante.
¿QUÉ HACES PARA MEJORAR TU CUARTEL?
Dedicarle mucho tiempo y sobre todo escuchar mucho a todos aquellos colegas con más experiencia. Considero que
las vivencias de otros, tanto buenas como malas, sirven para crecer y tratar de no cometer los mismos errores.

Rediseñamos nuestra LÍNEA OPTIMUM, compuesta por camisa, pantalón y overol
para la protección ante fuego repentino, y certificada de acuerdo a las exigencias de
NFPA 2112:2012. Una de las novedades más importantes, aparte de las mejoras en el
diseño de las prendas, es la eliminación de todos los componentes metálicos en
botones y cierres y su reemplazo por piezas de termoplástico desarrolladas especialmente por RASA.
Esto le permite bajar su peso pero por sobre toda las cosas eliminar la conductividad
clásica de los metales. Para su distinción, OPTIMUM incorporó combinar las prendas
con el color naranja, color de identificación mundial con la seguridad. Específicamente
hablando del overol, además de los clásicos bolsillos laterales se sumaron dos bolsillos pasamanos laterales, para poder acceder a la primera piel del usuario. También se
agregó un bolsillo lateral tipo carpintero y dos bolsillos traseros. Todo para agregar
mayor capacidad de carga.

¿CÓMO RECIBIERON LA NOTICIA DE LA EXPLOSIÓN DEL EDIFICIO DE BOULEVARD OROÑO Y SALTA?
La mañana del 6 de Agosto la explosión se sintió en toda la ciudad, cuando nos ingresó el primer llamado nos
avisaban de la explosión de una caldera en un supermercado. Hubo otros llamados que hablaban en el mismo
sentido, la información era confusa, nunca nos imaginábamos que se trataba de un edificio. Recién confirmamos esto
con el arribo de nuestra primera dotación.
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RASA INDUMENTARIA PROTECTIVA

ACOMPAÑAMOS A PESCO S.A NUESTRO DISTRIBUIDOR EN CHILE EN EL

BENEFICIOS
PARA UNA
NUEVA FORMA
DE TRABAJO
Rasa posee la licencia exclusiva en Sudamérica
para el mercado de bomberos, militar, rescate e
industrial para prendas de vestir interior con
tecnología de hilo de plata X-static®. X-static®
es la primera y única empresa en el mundo que
logró adherir de forma permanente la plata a un
hilo de poliamida. Entrelazada con otras fibras
textiles como algodón o poliéster, X-static®
actúa naturalmente mediante la liberación de
electrones. Los cationes positivos de la plata son
atraídos a la carga negativa de la bacteria, lo
cuál deriva en la destrucción de la pared celular
microbiana, eliminando sus funciones respiratorias y eliminando definitivamente el ADN de los
microorganismos del tejido, impidiendo directamente cualquier tipo de proliferación. No sólo
mata las bacterias y microbios sino que no los
deja siquiera volver a nacer.

LANZAMOS UNA LÍNEA DE MEDIAS, REMERAS
Y BOXER CON LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

¿QUÉ SE ENCONTRARON AL ARRIBAR AL LUGAR?
Cuando llegamos nos encontramos con lo que parecían 2 edificios en donde había estallado una bomba porque no
tenían ventanas, las medianeras estaban desaparecidas, los balcones estaban colgando y había escombros por
todas partes. Además, había gente que había sobrevivido a la explosión a los gritos y pidiendo auxilio. La imagen era
a la que estamos acostumbrados a ver en los diarios cuando hay atentados en Medio Oriente. En realidad no se
trataban de 2 edificios sino que el edificio estaba compuesto de 2 cuerpos. En primera instancia, nosotros nos
abocamos a la parte trasera, a rescatar con la escalera mecánica a los que todavía estaban en el edificio. Esto
debido a que en la parte delantera el fuego se mantuvo por 3 horas, hasta que Litoral Gas logró cortar el suministro
del caño maestro.
¿QUIÉNES PARTICIPARON DE LAS TAREAS DE RESCATE?
Se organizó el Comando de Incidentes compuesto de Protección y Defensa Civil, el jefe de nuestra regional, los jefes
de los diferentes cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia y de otras localidades (por ejemplo Paraná,
General Rodriguez), bomberos de Zapadores (Policía Santa Fe), bomberos de Policía Federal entre otros. Participaron más de 840 bomberos voluntarios de la provincia; y en el caso de nuestro cuartel participó más del 90% del
cuerpo activo dividido en turnos de 8 horas. No sólo eso, sino que además los ex combatientes de Malvinas y la ONG
Rosario Solidaria montaron carpas de campaña donde nos brindaban refrigerios y alimentos a los que participamos
de las tareas de rescate. Esto durante los 6 días que estuvimos ahí, la verdad fue impresionante el despliegue
logístico y todo a voluntad.
¿QUÉ REFLEXIONES TE DEJÓ ESTA CATÁSTROFE?
El pueblo rosarino siempre estuvo caracterizado por la solidaridad pero la verdad que con esto demostramos que
no tenemos techo. Si bien a nivel bomberos voluntarios podemos mejorar, lo que nos dejó esta tragedia es que el
recurso humano está muy bien capacitado. A pesar de las restricciones presupuestarias que
sufrimos,demostramos que estamos muy bien entrenados y capacitados para afrontar este tipo de tragedias.
¿UN MENSAJE PARA TODOS LOS BOMBEROS?
Debemos seguir trabajando por el Voluntariado, cada día más, fortalecerlo. La catástrofe que vivimos en Rosario,
demostró que somos capaces de afrontar cualquier situación, por más compleja que sea. Creo que debemos
fortalecer la comunicación entre cuarteles, regionales, federaciones, provincias. Humildemente, considero que es la
clave para poder trabajar en equipo y afrontar cualquier situación.

LA BANDA
ARGENTINA
El pasado mes de Julio, el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de La Banda (Santiago del Estero)
equipó a sus bomberos forestales con nuestra
indumentaria de protección BRAVENTO, única en
Sudamérica con certificación NFPA 1977. Los
mismos, estuvieron a cargo de la seguridad en la
World Touring Car Championship (WTCC),
categoría de autos de turismo de velocidad que a
principios de Agosto visitó por primera vez el
país para cumplir la octava fecha de su calendario, en el circuito de Las Termas de Río Hondo.

ORGULLO CADA DÍA MÁS BOMBEROS DE LATINOAMÉRICA NOS ELIJEN
TECNOLOGÍA PLUS+ NUESTRA NUEVA APUESTA

FUSAGASUGÁ
COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá,
ciudad capital de la provincia del Sumapaz en el
departamento de Cundinamarca (COLOMBIA),
usuarios de nuestros trajes certificados NFPA
1971 Elite 750 Advance. Un gran orgullo para
nuestra empresa que cada día más bomberos de
Latinoamérica protejan sus vidas con nuestros
trajes.

INTERNACIONAL ESTUVIMOS EN ROAD SHOW CALAMA - CHILE
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ANTIBACTERIAL
Además de eliminar el 99,9% de las
bacterias, elimina hongos, infecciones
y acelera la cicatrización de heridas.
todo en una sola prenda

ANTI-OLOR
Elimina el mal olor dentro
de la primera hora de uso

TERMORREGULADOR
Otorga hasta un 33% de
aislacion termica más que las prendas
convencionales

ANTIESTÁTICO
Elimina la carga estática del cuerpo,
otorgando seguridad y confort
Desde el Martes 10 al Jueves 12 de Septiembre estuvimos presentes acompañando a Pesco SA, nuestro distribuidor oficial en Chile,
en el Road Show Calama que organizó en su sucursal de dicha localidad. Nuestro gerente de ventas Fernando Piana estuvo presente
mostrando nuestros productos, y además se realizaron 2 escenarios en donde los bomberos vestían nuestros trajes: rescate vehicular y fuego en espacios confinados. Rasa gracias a su amplia red de distribución, presente en cada país de Sudamérica.

PERMANENTE
Todas las propiedades se mantienen
durante toda la vida útil de la prenda
y no son alteradas con los lavados

