TEJIDOS DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN, COMODIDAD Y
DURABILIDAD: APROVECHE LAS
VENTAJAS DE LAS BARRERAS
ANTIHUMEDAD DE GORE

Para mejorar su seguridad y el desempeño de las prendas,
Gore continúa ampliando las capacidades técnicas de las
prendas ignífugas. Nuestro abanico de tejidos garantiza
su protección por encima de los requisitos de la NFPA,
independientemente de las condiciones que tenga que
enfrentar.

COMODIDAD SUPERIOR CON ALTA
TRANSPIRABILIDAD
• Está comprobado que es la barrera más transpirable en
una amplia gama de condiciones ambientales, lo que
permite contribuir a un mejor manejo del estrés por calor.
• Proporciona transpirabilidad constante incluso después
de la exposición a mucho calor, por lo que puede esperar
un desempeño confiable.

PROTECCIÓN COMPROBADA DESPUÉS DE LA
EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS ELEVADAS
• Mantiene la protección certificada contra sangre, líquidos
corporales, productos químicos comunes y agua después
de la exposición a temperaturas elevadas, lo que da
muestra de un desempeño estable.
• Ofrece buen desempeño térmico en las condiciones más
adversas, tal como quedó demostrado en la prueba
PyroMan a nivel prenda y en la práctica.

DESEMPEÑO CONFIABLE GRACIAS A SU
DESTACADA DURABILIDAD.
• Proporciona protección y transpirabilidad duraderas.
• Soporta el desgaste y los desgarros mientras está en uso
mejor que cualquier otra barrera transpirable.

CERTIFICACIÓN DE LA NORMA 100 OEKO-TEX®
• No contiene retardantes de llama bromados ni antimonio.
• La única barrera protectora con certificación OEKO-TEX®
en el mercado de extinción de incendios de América del
Norte.

Debido a que los destacamentos y los bomberos enfrentan
distintos desafíos, continuamos ampliando nuestra familia de
barreras innovadoras que superan la norma 1971 de la NFPA.
Durante más de 35 años, las barreras protectoras GORE®
han brindado máxima transpirabilidad en una amplia gama
de condiciones, sin dejar de lado la prolongada durabilidad
y la protección superior contra peligros en los escenarios
de emergencia. El tipo de barrera que necesita depende de
usted; pero, cualquiera sea el desafío que enfrente, nosotros lo
cubrimos.

ELEGIR LA BARRERA
ADECUADA PARA USTED

Todos los productos GORE®, incluida la barrera antihumedad
GORE® RT7100, proporcionan el máximo nivel de
transpirabilidad y durabilidad en el mercado actual.

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO

BARRERA ANTIHUMEDAD NEGRA

BARRERA ANTIHUMEDAD DE 3 capas

BARRERA ANTIHUMEDAD

Máxima
transpirabilidad

Combinación
perfecta de
transpirabilidad y
durabilidad

Mayor duración en
cuanto a protección
prolongada y menos
reparaciones

Protección,
desempeño y valor
excelentes

Mantiene la protección
térmica de manera
más óptima cuando la
prenda se humedece

		

Elegida por la
mayoría de las
principales áreas
metropolitanas

Alta transpirabilidad

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔

Desempeño térmico
a nivel prenda

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

Durabilidad destacada

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔✔

✔✔

Garantía

5 años

5 años

7 años

4 años

Sí

Sí

Sí

Sí

Certificación OEKO-TEX®

W. L. Gore & Associates
Fire & Public Safety
105 Vieve’s Way
Elkton, MD 21921

SU SEGURIDAD. SU DESEMPEÑO.
NUESTRO COMPROMISO.

+1 800.431.GORE (4673)
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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.
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