
DuPont® Protera®
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCOS ELÉCTRICOS

DuPont® Nomex®
ROPA DE PROTECCIÓN ANTIFLAMA

Arcos eléctricos
Línea de productos de protección

Línea de telas inherentemente resistentes al arco eléctrico que cumple con los requerimientos 
de NFPA 70E (Norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo), además del nuevo 
código de Seguridad Nacional Eléctrico (NESC – National Electrical Safety Code).
DuPont® Protera® no sólo cuenta con una tela de alta tecnología, sino además el hilo, cierres, 
botones, diseño y proceso de fabricación son rigurosamente cuidados para ofrecer el mejor 
nivel de protección en toda la prenda.

DuPont® Nomex®
ROPA DE PROTECCIÓN ANTIFLAMA

DuPont® Protera®
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCOS ELÉCTRICOS

DuPont® Nomex® es la marca de una familia de fibras inherentemente resistentes a altas temperaturas 
inventadas y producidas por DuPont, usadas para fabricar uniformes que durante años han ayudado a 
proteger la vida de miles de personas expuestas a arcos eléctricos y/o explosiones. 

Se fabrican uniformes con fibras Nomex® IIIA la cual se produce con una mezcla de fibras para obtener 
una mejor resistencia y para hacer las prendas antiestáticas: 93% Nomex®, 5% Kevlar® y 2% P-140®
(fibra disipadora de la estática).

DuPont también ha desarrollado fibras finas Nomex® Comfort. Las prendas de vestir a partir de estas 
fibras son más suaves y tienen una tasa más alta de capilaridad de la humedad. Ofrece un incomparable 
confort proporcionando el mismo nivel de protección de Nomex® IIIA.



Guantes Categoría 4
NC900-04 DuPont® Nomex® Comfort*
Protección hasta 43.7 ATPV, fabricado con 4 capas (de 6 onzas) para categoría 4. 
Reforzado en la palma. Unitalla. Un par por caja. Color: Azul Rey

Guantes Categoría 3
NC900-03 DuPont® Nomex® Comfort* 
Protección hasta 37.6 ATPV, fabricado con 3 capas (de 6 onzas) para categoría 3. 
Reforzado en la palma. Unitalla. Un par por caja. Color: Azul Rey

*Composición DuPont® Nomex® IIIA: 93% DuPont® Nomex®, 5% DuPont® Kevlar® y 2% antiestático

Pantalón Categoría 2 
PR300 DuPont® Protera®
De 8.0 onzas. Protección hasta 12.3 ATPV.  Compuesto por fibras inherentemente 
resistentes al fuego como fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. Pantalón 
retardante al fuego. Diseño con pinzas, dos bolsas frontales y dos traseras, cierre de 
cremallera. Tallas de la 28 a 58.
Color: Azul marino

GUANTES

PANTALÓN

*Composición de DuPont® Nomex® Comfort: Composición externa: 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% antiestático; Composición interna: 67% Nomex®, 33% Kelar® (tela E-89)

CAMISA

Camisa Categoría 2
PR355 DuPont® Protera®
De 6.5 onzas. Protección hasta 8.5 ATPV, Cubre y rebasa la protección 
especificada por NFPA 70E categorías 1 y 2. Compuesto por fibras inherentemente 
resistentes al fuego como fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. Camisa 
retardante al fuego. Cierre con botones, dos bolsas frontales con solapa a la altura 
del pecho. Botones en puños. Tallas de la SM a 3X. 
Color: Azul medio



Abrigo Categoría 3
NC921-03 Cubre y rebasa los riesgos NFPA 70E Categoría 3. Fabricado con 
DuPont® Nomex® Comfort*
Protección hasta 37.6 ATPV. Abrigo de 3 capas (de 6 onzas), sin bolsas, cierre con 
botones y Velcro®. Una pieza por caja. Tallas SM-3X.
Color: Azul rey.

ABRIGO

Abrigo Categoría 4
NC921-04 Cubre y rebasa los riesgos NFPA 70E Categoría 4.Fabricado con 
DuPont® Nomex® Comfort*
Protección hasta 43.7 ATPV. Abrigo de 4 capas (de 6 onzas), sin bolsas, cierre con 
botones y Velcro®. Una pieza por caja. Tallas SM-3X.
Color: Azul rey.

El soporte técnico de DuPont está a disposición de l os clientes para ayudar a 
definir el modelo más adecuado para atender las nec esidades específicas de uso.

ABRIGO

*Composición de DuPont® Nomex® Comfort: Composición externa: 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% antiestático; Composición interna: 67% Nomex®, 33% Kelar® (tela E-89)

Overol Categoría 2
PR100 DuPont® Protera®
8.5 ATPV De 6.5 onzas. Compuesto por fibras inherentemente resistentes al fuego 
como fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. El Overol y todos los aditamentos 
son resistentes al fuego. Cierre al frente de dos vías, siete bolsas: dos frontales en el 
pecho, dos traseras.  Tallas de la XS a 4X.
Colores: Gris

Overol Categoría 2
PR100 DuPont® Protera®
12.3 ATPV. 8.0 onzas. Compuesto por fibras inherentemente resistentes al fuego 
como fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. El Overol y todos los aditamentos 
son resistentes al fuego. Cierre al frente de dos vías, siete bolsas: dos frontales en el 
pecho, dos traseras.  Tallas de la XS a 4X.
Colores: Azul Marino.

Overol Categoría 3
NC135-03 DuPont® Nomex® Comfort*
Confeccionado con telas inherentemente resistentes al fuego como Nomex® y 
Kevlar®. De 3 capas (de 6 onzas). Protección hasta 37,6 ATPV. Sin bolsas, cierre con 
botones y Velcro®. Tallas SM a 3X. Una pieza por caja
Colores: Azul rey.

Overol Categoría 4
NC135-04 DuPont® Nomex® Comfort*
Mayor protección, comodidad y suavidad que las prendas convencionales. De 4 
capas (de 6 onzas) . Protección hasta 43.7 ATPV. Sin bolsas, cierre con botones y 
Velcro®. Tallas SM a 3X. Una pieza por caja.
Colores: Azul rey.

OVEROL



DuPont Protection Technologies
Para definir la ropa de protección DuPont más adecuada para su trabajo, contacte a un consultor de productos de DuPont.
Envíe sus datos al e-mail 
Info.mexico@mex.dupont.com
o visite la página de Internet 

www.ropadeproteccion.dupont.com.mx

DuPont TeleSolutions
Tel. 5722-1150 en el Distrito Federal y Zona Metropolitana y al 01800-849-7514

DuPont no ofrece garantía de resultados y no asume ninguna obligación o responsabilidad con 
respecto al uso del EPP DuPont® Nomex®. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel 
de riesgo y el equipo de protección personal adecuado y necesario. Esta Información esta 
destinada al uso por personas que tengan capacidad técnica de evaluación bajo las condiciones 
específicas de su uso final, a su propio criterio y riesgo. Una vez que las condiciones de uso 
están fuera de nuestro control, DuPont no ofrece garantía de comercialización o de adecuación 
a un medio específico y no asume ninguna responsabilidad con respecto al uso del EPP
DuPont® Nomex®. Con referencia a eventuales defectos del EPP DuPont® Nomex®, tales 
como rasgado de la tela, color o tamaño diferente de las especificaciones del producto, defectos 
de costura, falta de etiqueta, daños en el embalaje o otros defectos resultantes de mano de 
obra, el usuario deberá notificar a DuPont dentro de un período de treinta días de la fecha de 
entrega del producto. 

©2001-2005 E.I. du Pont de Nemours and Company.
©Copyright 2005. Todos los derechos reservados. DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ y Nomex® son 
marcas registradas y exclusivas de DuPont y de sus filiales.
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Capucha para Protección al Arco Eléctrico 
N3950 DuPont® Nomex® IIIA*
Para riesgos de categoría 3 y 4  (40 cal/cm2). Fabricado con fibras DuPont® Nomex®
y DuPont® Kevlar®. Lente reemplazable tintado con revestimiento antiniebla. Provisto 
en complemento a los trajes, de acuerdo a solicitud de los clientes. El lente cumple 
con las especificaciones ANSI Z87.1.
Color: Azul Marino

CAPUCHA


