
MANTÉNGASE PROTEGIDO CON 
UNA EXCELENTE COMBINACIÓN DE 
DESEMPEÑO Y VALOR

 
• Protección certificada contra sangre y líquidos  
 corporales

• Desempeño confiable, incluso después de la  
 exposición térmica y ultravioleta

• Comodidad destacada debido a la alta  
 transpirabilidad

• Excelente desempeño respaldado por una garantía  
 de 4 años del líder de la industria



W. L. Gore & Associates 
Fire & Public Safety 
105 Vieve’s Way 
Elkton, MD 21921 
 
+1 800.431.GORE (4673)
GoreProtectiveFabrics.com

CROSSTECH, GORE y los diseños son marcas comerciales de W. L. Gore & 
Associates. © 2018  W. L. Gore & Associates, Inc. 
Nomex es una marca comercial de E. I. duPont de Nemours and Company.

ADVERTENCIA: Ningún producto, incluidos prendas, calzado o guantes, brinda una 
protección completa, ni siquiera cuando está nuevo; el desempeño de la protección 
disminuirá con el desgaste, los desgarros, la abrasión y demás daños relacionados 
con el uso.

PROTECCIÓN CERTIFICADA CONTRA LÍQUIDOS 
La barrera antihumedad GORE® RT7100 protege de la 
exposición al agua, la sangre, los líquidos corporales y 
los productos químicos comunes, y supera los requisitos 
especificados en la norma 1971 de la NFPA. Sometimos 
nuestra barrera antihumedad a más de dos veces y 
media la cantidad de ciclos de preacondicionamiento 
(ciclos de lavado/exposiciones térmicas) que exige la 
NFPA, y la barrera no presentó filtraciones, desgarros ni 
deterioro de la protección.

DESEMPEÑO CONFIABLE EN EL TIEMPO 
Una vez que la prenda se expone a calor elevado, 
algunas barreras antihumedad pueden verse 
comprometidas. La fabricación única de la barrera 
antihumedad GORE® RT7100 permite soportar, 
sistemáticamente, la exposición térmica elevada, y aún 
así, brindar una excelente transpirabilidad y protección 
contra líquidos.

MENOR ESTRÉS POR CALOR 
Los bomberos y rescatistas profesionales necesitan que 
el calor escape de sus cuerpos para reducir el posible 
riesgo de estrés por calor y agotamiento por calor. La 
barrera antihumedad GORE® RT7100 proporciona una 
excelente disminución del estrés por calor, que supera 
los requisitos de la norma 1974 de la NFPA en cuanto a 
transpirabilidad.

LA VENTAJA DE GORE 
Durante más de 35 años, W. L. Gore & Associates ha 
sido pionero en el desarrollo de tejidos de barrera de 
alto desempeño para profesionales de la seguridad 
pública. Como prueba de nuestro compromiso 
con nuestros productos, respaldamos las barreras 
antihumedad GORE® RT7100 con una garantía de 
cuatro años que cubre materiales y mano de obra para 
reparaciones que surjan como resultado del desgaste 
y los desgarros normales. En Gore, trabajamos en 
conjunto con nuestros fabricantes desde el diseño inicial 
de la prenda hasta la realización pruebas rigurosas y la 
entrega del producto final —todo esto para asegurarnos 
de que nuestros productos tengan el desempeño que 
declaramos—.
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El vapor del sudor  
se ESCAPA

TRANSPIRABLE
El vapor del sudor  
se ESCAPA

NOMEX® no tejida

Membrana  
GORETM

Resistente a la  
penetración
de sangre, líquidos corporales y 
productos químicos comunes según 
la NFPA

TEJIDOS DE PROTECCIÓN 

SU SEGURIDAD. SU DESEMPEÑO. 
NUESTRO COMPROMISO.


