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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

NORMATIVIDAD

APLICACIONES

Sköld Safety y Dupont ofrece la fibra Nomex®, una tela excelente en su categoría en cuanto a su resistencia y 
protección contra el fuego, explosión repentina y/o arco eléctrico, y con la que se hacen las prendas que salvan la 
vida de millones de trabajadores alrededor del mundo.
Sköld ofrece diferentes tipos de prendas como overoles, camisa, camisola, y pantalón. Con diferentes tipos de cierres, 
bolsas y reflejantes para cumplir con las características que los clientes de Sköld buscan en sus prendas.

DuPontTM Nomex® se compone de fibras que ayudan a tener mayor resistencia y que ayudan a tener mayor 
resistencia y que hacen a la prenda antiestática: 93% Nomex®, 5% Kevlar y 2% fibra de carbono.
Brinda increíble ligereza, confort y extrema durabilidad, teniendo como resultado que los usuarios puedan 
trabajar cómodos y seguros. Con el calor, Nomex® se carboniza y se engrosa, creando una
barrera protectora entre el fuego y la piel del trabajador.
Las prendas duran de 3-5 veces más que la mayoría de las telas
estándar de protección.
Las prendas de Nomex® son inherentemente resistentes, lo que
significa que:
• Las cualidades de protección de Nomex® radican en la molécula de la fibra; no se necesitan tratamientos 
químicos para que la prenda tenga propiedades retardantes al fuego.
• Sus propiedades de protección no se desgastan con el uso o
lavado de las prendas; perduran a través del tiempo.
• La tela no encoge con el lavado y raramente se arruga.
• Todos los demás puntos aplicados a la ropa con línea, cierres, botones, velcro, etc.) 
son anti flama garantizando la integridad y desempeño de todo equipo de protección.
• Facilita el intercambio térmico entre la piel y el ambiente.

Ropa elaborada con Nomex® IIIA o Nomex® 
Comfort Dupont en 4.5 o 6 oz., en diferentes 
colores.
Todas las costuras son realizadas con hilo 
kevlar, en su mayoría las costuras son dobles o 
triples en las áreas de mayor desgaste. 
Sistema de elástico mejorado en toda la cintura 
para mayor comodidad y ajuste.
Cinta reflectiva en los hombros para una mayor 
visibilidad (opcional). 
Mejoras en cuello y puños para mayor duración.
Bolsas tipo cargo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRENDA

Toda la ropa Sköld fabricada con tela Nomex 
cuenta con las siguientes certificaciones:
NFPA2112
(Tela, reflejantes, hilos de costura y de adición 
de parches, broches de seguridad y cierres). 
ASTM1930

Industrias químicas, refinerías, forestal, trabajos 
de rescate, formación de brigadas.

MODELO FPOR

•Industrias químicas 
•Trabajos de rescate 

•Formación de 
brigadas
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