
TRIPLE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN TÉRMICA
en una  sola  capa

contra fuego repentino y arco eléctrico

DuPont™ Tychem® ThermoPro™

Las prendas Tychem® ThermoProTM solo están diseñadas para dar protección de escape de fuego 
repentino, arco eléctrico y/o salpicadura de químicos. Las prendas Tychem® ThermoProTM no brindan 
protección contra ninguna exposición térmica de combate de incendios, líquidos calientes, metales 
fundidos o de larga duración.
Todas las pruebas con maniquí son simulaciones de laboratorio de severas exposiciones al fuego 
y miden las propiedades de desempeño de los materiales con los que la ropa está elaborada. Los 
resultados de estas pruebas son pronósticos de laboratorio de la lesión por quemadura relativa basada 
en diversos factores, incluyendo el tipo y peso de la tela, la confección y el ajuste de la prenda, el 
número de lavadas, la energía de la exposición y el tiempo. Los resultados no deben ser utilizados para 
pronosticar el desempeño de la prenda en situaciones de incendio reales.
La información de seguridad del producto está disponible bajo solicitud. Esta información corresponde 
a nuestro conocimiento actual del tema. Se ofrece solamente para hacer posibles sugerencias para 
sus propias determinaciones. Sin embargo, no tiene el objetivo de sustituir ninguna de las pruebas que 
usted pudiera tener necesidad de conducir para determinar la idoneidad de nuestros productos para 
sus propósitos particulares. Determinar el nivel de riesgo y el equipo de protección adecuado necesario 
para los propósitos particulares del usuario es responsabilidad del mismo. Esta información podría 
quedar sujeta a cambio en la medida en que se disponga de nuevos conocimientos y experiencia. 
Dado que no podemos anticipar todas las variaciones en las condiciones reales de uso final, DUPONT 
NO DA NINGUNA GARANTÍA NI ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A NINGÚN USO 
DE ESTA INFORMACIÓN. Nada en esta publicación deberá considerarse como licencia para operar ni 
como recomendación para infringir alguna marca registrada o derecho de patente.
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PROTECCIÓN QUÍMICA
contra más de 134  químicos

Visite nuestra herramienta para selección de prendas DuPont™ SafeSPEC™

ThermoPro_español.indd   2-3 19/08/15   13:48



Prenda de una sola capa que ofrece 
protección triple: resiste productos 
químicos y ofrece condiciones para 

escapar de un fuego repentino, además 
de proteger contra el arco eléctrico.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS
DE TYCHEM® THERMOPROTM   

    Las brigadas de emergencia y los trabajadores 
industriales merecen la última innovación en 
protección comprobada.

Para proteger a los demás, los miembros de las brigadas 
de emergencia necesitan la mejor protección para sí 
mismos. Ya sea que respondan a un accidente de tránsito 
o contengan una emergencia industrial, ellos necesitan 
una prenda que les proteja contra numerosos peligros. 
Los trabajadores industriales que enfrentan los peligros 
potenciales de un fuego repentino, destello de arco 
eléctrico y/o exposición química, necesitan una sola 
prenda con múltiples tipos de protección. La elección 
de la mejor prenda también implica considerar muchos 
otros factores, por ejemplo comodidad, durabilidad, 
costo-efectividad y seguridad. Por estas razones, DuPont 
ha reunido 40 años de experiencia e innovación en la 
industria química con la tecnología de combate contra 
incendios y ha creado un traje de una sola capa: DuPont™ 
Tychem® ThermoPro™.

El Tychem® ThermoPro™ tiene en su composicion DuPont™ Nomex®, que es resistente al fuego. 
Las prendas Tychem® ThermoPro™ son aprobadas por la IEC 61482-2 y aumentan el tiempo de 
escape en las condiciones de fuego repentino. Además, Tychem® ThermoPro™ ofrece protección 
contra agentes térmicos provenientes de un arco eléctrico para Categoría 2, con ATPV de 15 
cal/cm2 Ebt. 

      El sofisticado sistema de prueba consiste en un 
maniquí tamaño real con 122 sensores térmicos 
utilizados para estimar el nivel, la extensión y la 
localización de posibles quemaduras, durante 
simulaciones de exposiciones a llamas. 

Las pruebas con Thermo-Man™ son realizadas 
confirme a la norma ASTM F1930.

DuPont™ Tychem® ThermoPro™ está certificado 
con base en la NFPA 2112, Norma que abarca 
prendas resistentes al fuego para la protección de 
empleados de industrias y que estén expuestos a 
fuego repentino. Asimismo, cumple con las Normas 
de protección contra agentes químicos, ISO 16602 y 
NFPA 1992.

Tychem® ThermoPro™ brinda triple protección contra químicos, fuego repentino y/o 
arco eléctrico, combinando la confiable protección química de DuPont™ Tychem® con la 
protección térmica de DuPont™ Nomex®, todo en una sola prenda.

     DuPont™ Thermo-Man™ llevando la 
protección hasta el límite

La mayor protección térmica que las telas DuPont™ 
Tychem® ThermoPro™ ofrecen, es claramente 
demostrada en pruebas simuladas de incendio 
utilizando nuestro maniquí instrumentado DuPont™ 
Thermo-Man™. 

Tychem® ThermoPro™ ofrece una protección de permeación contra una gama de productos químicos industriales tóxicos y hasta 
agentes químicos de guerra. En diversas pruebas, 134 productos químicos no presentaron penetración después de 480 minutos. 
Tychem® ThermoPro™ está certificado por la ISO 16602 para protección de Tipo 3 contra líquidos químicos. 

TP199T

Overol con capucha ajustada para 
respirador, con botas-calcetín incluidas y 
solapas externas para cubrirlas. 

*Total de resultados 
en el cuerpo – las 
imágenes exhiben 
el frente. Nota: 
La cabeza estaba 
descubierta en 
las pruebas y 
contribuyeron con 
7% de las lesiones 
por quemaduras 
corporales estimadas.

Prenda de protección 
química no resistente al 
fuego sobre DuPont™ 
Nomex® 

DuPont™ Tychem® 

ThermoPro sobre 
prendas de algodón

Las pruebas con Thermo-ManTM ayudan a los científicos e ingenieros de DuPont a 
crear tejidos con una mayor protección.

Esta prenda de protección química estándar (no resistente al fuego), arde y se funde 
sobre el maniquí durante una exposición similar a las llamas, dando como resultado altos 
niveles de lesión por quemadura pronosticada (imagen tomada 3 segundos después de 
que la fuente de llamas fue retirada).

La prenda Tychem® ThermoProTM no sigue ardiendo después de la exposición a 
las llamas – manteniendo una barrera protectora que minimiza las lesiones por 
quemadura (imagen tomada 3 segundos después de que la fuente de llamas 
fue retirada).

LA REFERENCIA EN PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO Y 
ARCO ELÉCTRICO

TRIPLE PROTECCIÓN EN UNA SOLA PRENDA

ALTA PROTECCIÓN CONTRA DIVERSOS RIESGOS QUÍMICOS

Condiciones de prueba:
3.0 segundos de exposición
2.0 cal/cm2-seg de flujo térmico 

Estimaciones
      Ninguna lesión por quemadura

       Quemadura de 2° grado

       Quemadura de 3° grado

       Ninguna información

Total estimado de lesiones 
por quemadura*:

Químico                                        Tiempo de 
                                               Penetración (min)

Acetona                                         > 480
Acetonitrilo                                    > 480
Gas Amoniaco                               > 480
1,3-Gas butadieno                         > 480
Gas Cloro                                      > 480
Diclorometano inmediato
Carbono Disulfuro                           > 480
Dietilamina                                     > 480
Dimetilformamida                           > 480
Acetato de Etilo                              > 480
Gas Óxido de Etileno                       > 480
N-Hexano                                       > 480
Gas cloruro de hidrógeno                > 480
Metanol                                         > 480
Gas Cloruro de Metilo                     > 480
Nitrobenceno                                 > 480
Hidróxido de Sodio, 50%                > 480
Ácido sulfúrico, 98%                      > 480
1,1,2,2-Tetracloroetileno                > 480
Tetrahidrofurano                            > 480
Tolueno                                         > 480
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