
Peso Base
ASTM D3776       6.6 oz/yd2

Espesor
ASTM D1777        6 ml.

Resistencia del Tejido
ASTM D3787-89       90 lbf

TTensión de Agarre (md/cd)
ASTM D5034        90/84 lbf

Desgarre por Atrapamiento (md/cd)
ASTM D5597         19/19 lbf

Estos resultados se miden con la aplicación de 
los métodos de prueba de la ASTM más                   
recientes. Los resultados variarán debido a los 
cambios en los métodos de prueba. Se utilizan 
pruebas reales de desempeño.



ADVERTENCIAS:
1) Tychem® BR no es resistente al fuego y no se debe usar cerca del calor, 
llamas, chispas ni en ambientes potencialmente inflamables o explosivos.
2)2) Las prendas confeccionadas con Tychem® BR deben contener                            
materiales resistentes al resbalamiento o antiderrapantes en la                              
superficie exterior de botas, cubiertas de zapatos u otras superficies de                
prendas bajo condiciones en que exista el riesgo de resbalarse.

Para mayor información favor de contactar a                              
DuPont Telesolutions:

México: 01800-849-7514 / +5255 5722-1150
Argentina: 0800-33-38766 / +5411 4021-4736
Chile: +5411 4021-4736
Venezuela: +5411 4021-4736
Colombia: +5411 4021-4736

Esta información se basa en los datos técnicos que DuPont considera que son         
confiables. Está sujeta a revisión conforme se obtengan conocimientos y                            
experiencia adicionales. DuPont no otorga ninguna garantía de los resultados y no 
asume ninguna obligación ni responsabilidad en relación con esta información.
EEs responsabilidad del usuario determinar el nivel de toxicidad y el equipo de         
protección personal adecuado necesario. La información que se presenta en este 
documento refleja el desempeño de los tejidos, no de las prendas completas, bajo 
condiciones controladas.
La intención es que dicha información la usen personas que tienen la preparación 
técnica para realizar evaluaciones bajo sus condiciones de uso final específico, bajo 
su propio criterio y riesgo.
CCualquier persona que intente usar esta información primero deberá verificar que la 
prenda seleccionada sea la adecuada para el uso que se pretende.
En muchos casos, las costuras y los cierres tienen tiempos de ruptura más cortos y 
tasas de permeabilidad más altas que el tejido.
PPor favor contacte al fabricante de la prenda para obtener datos específicos. Si el 
tejido se rasga, desgasta o perfora, el usuario final deberá descontinuar el uso de la 
prenda para evitar la exposición potencial a los productos químicos. DADO QUE LAS 
CONDICIONES DE USO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO OTORGAMOS              
NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA 
MAS NO LIMITATIVA NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA 
UN USO EN PARTICULAR Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN                    
ABSOABSOLUTO EN RELACIÓN CON CUALQUIER USO DE ESTA INFORMACIÓN.
La presente información no tiene por objeto ser una licencia para operar bajo la 
misma ni una recomendación para infringir cualquier patente, marca comercial o            
información técnica de DuPont o de otras compañías que abarquen cualquier                  
material o su uso.
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