
 

TEJIDOS DE PROTECCIÓN 

TRANSPIRABILIDAD QUE SUPERA LAS 
CONDICIONES DE LA PRUEBA DE PÉRDIDA 
TOTAL DEL CALOR (THL): 
Resistencia a la evaporación del sudor (Ret)
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Desempeño de los compuestos de las prendas ignífugas con 

distintas barreras antihumedad
Evaluado en un ambiente de 95 °F/35 °C, 40 % de humedad 

relativa, sin calor radiante (según ASTM F1868, Parte B)

Transpirabilidad más allá de las condiciones de la prueba 
de pérdida total del calor (THL)

Resistencia a la evaporación del sudor (Ret)
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Elegir las barreras 
antihumedad GORE es 

el factor más importante 
para la transpirabilidad, 

inclusive más que 
la elección del 

recubrimiento térmico 
y la membrana 

exterior.

Con el método de prueba ISO 11092/ASTM F1868, Parte B, las barreras antihumedad GORE® generaron menor resistencia a la 
transferencia de sudor por evaporación, lo que permite una mayor transpirabilidad, cuando se evaluaron con las mismas combinaciones 
de membrana exterior y recubrimiento térmico. La parte inferior de cada barra representa las combinaciones de membrana y 
recubrimiento con mayor transpirabilidad (menor resistencia), mientras que la parte superior de cada barra representa las combinaciones 
de membrana y recubrimiento con menor transpirabilidad (mayor resistencia). Por lo tanto, cada barra representa el rango de 
desempeño de los compuestos que se usan con mayor frecuencia en el mercado actual.
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AUMENTO DE LA TEMPERATURA 
CORPORAL CENTRAL: 
LAS PEQUEÑAS DIFERENCIAS IMPORTAN

Probabilidad
progresiva de

"abandono" y posible
necesidad de

asistencia

104 °F

103 °F

102 °F

101 °F
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99 °F

98 °F

40,0 °C

39,4 °C

38,9 °C

38,3 °C

37,8 °C

37,2 °C

36,7 °C

Rising Body Core Temperature: Small Di�erences Matter

Disminuye el
control motriz, la

destreza y la
velocidad de

respuesta

100.2°F /

Señales audibles que
se pierden

progresivamente; 
no escuchar o no 

reaccionar 
adecuadamente 

a ruidos

99,5 °F /
37,5 °C

Los síntomas intensi�can su efecto y gravedad a medida que continúa aumentando 
la temperatura corporal central por encima de la temperatura inicial indicada.

Máximo recomendado por 
el NIOSH, incluso con 
supervisión cuidadosa

Límite recomendado por el 
NIOSH para trabajo diario

Temperatura corporal central 
normal promedio

104,0 °F / 40,0 °C
Probabilidad de golpe
de calor y accidente mortal

102,2 °F / 39,0 °C

100,4 °F / 38,0 °C

98,6 °F / 37,0 °C

Agotamiento por calor:
 Incompensable

Disminuye la
precisión y velocidad
mental; la resolución

de problemas simples,
la memoria, el

reconocimiento
de patrones

100.9°F /
38.3°C

Pérdida de 
vigilancia de señal

AUDICIÓN AGOTAMIENTO CONTROL MOTRIZ MENTAL

Dé�cit cognitivo
Deterioro

psicomotor

99,9° F /
37,7 °C

100,2 °F /
37,9 °C

100,9 °F /
38,3 °C

Temperaturas 
iniciales

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

TEJIDOS DE PROTECCIÓN 

SU SEGURIDAD. SU DESEMPEÑO. 
NUESTRO COMPROMISO.

CROSSTECH, PARALLON, GORE y los diseños son marcas comerciales de W. L. 
Gore & Associates. ©2018  W. L. Gore & Associates, Inc.

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. C
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