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Abrigo completo en Kevlar Aluminizado  

Usabilidad del producto 

✓ Traje de proximidad contra altas temperaturas confeccionados para trabajos en hornos, 
fundiciones, siderúrgicas - acerías, hornos de pintura. 

Beneficios de usar el producto  

✓ Debido a su minuciosa confección y en conjunto con las mejores telas, el abrigo en tela Kevlar 
aluminizado, totalmente cosidos con hilo Kevlar, proporciona seguridad y comodidad para el 
desarrollo seguro en trabajos con alta exposición al calor. 

Características  del producto  

✓ Abrigo completo en Kevlar, aluminizado con forro OMNI 7 y totalmente cosido con hilo Kevlar. 
✓ Forro térmico fabricado  de alto rendimiento construido con tres capas de tela acolchada en forma 

de diamante de dos pulgadas con hilo natural de Nomex ®. 
✓  La primera capa es de color azul y es una tela de Nomex®.  
✓ Las segunda y tercera capas son una tela no tejida hidrotrabajada compuesta de Basofil®, Meta-

Aramida y Para-Aramida. 
✓ Confeccionado con un cierre metálico, según tablas de medidas y cubierto con una solapa de 

setenta milímetros de ancho. También lleva otro cierre de contacto en 4 partes, cosidos con hilo 
Kevlar cuatro hebras. 

✓ Sus mangas son de corte raglán con fuelle para dar mejor movimiento. Por otra parte, son lo 
suficientemente anchas para introducir el guante y fuelle para ajustarlo.   

✓ La espalda del abrigo está confeccionada en Kevlar aluminizado y lleva una abertura de cincuenta 
centímetros aproximadamente para facilitar el paso. 

✓ Cuello tipo sport de tela Kevlar, aluminizado por ambos lados. 
✓ El hilo del abrigo es ignífugo de fibra aramida Kevlar color amarillo, Spun Kevlar Tex 90, color SK 

100, natural.  
✓ Tallas  desde la 46 a la 60. 
✓ No se lava  

De la fabricación  

✓ Para-aramida (Kevlar) con alma de fibra de vidrio de 24 onzas por yarda cuadrada, fabricado por 
NORFAB, Estados Unidos. Tela cumple con los requisitos ASTM F955 - Evaluación de la resistencia 
de los tejidos ante las grandes salpicaduras de metal fundido. 

✓ Tela acolchada, de 7.1 onzas por yarda cuadrada, fabricado por NORFAB, Estados Unidos. Tela cumple 

con los requisitos NFPA 1971 -  Norma sobre la protección de vestimenta para combate de incendios 

estructurales y combate de incendios de proximidad 

✓ Sello de calidad CAL-TEX 

 


