


Coats Fire�y está hecho con �bras cortas de 100% meta-aramida, ofreciendo una 
excelente protección contra el calor y las llamas hasta 371°C. Las prendas protectoras 
retardantes del fuego requieren el más alto nivel de seguridad y durabilidad para 
proteger a los bomberos, los trabajadores industriales y el personal militar de 
combate. 

Coats Fire�y es un hilo de coser retardante de la llama hecho de �bra cortada de 
meta-aramida 100% que utiliza un sistema de fabricación de aramida integrado 
verticalmente y está diseñado de forma única para proporcionar una excepcional 
resistencia al calor, a las llamas y al arco eléctrico. Coats Fire�y se utiliza en una gran 
variedad de aplicaciones de ropa de protección, como ropa de bomberos, uniformes 
de ropa de trabajo y trajes de combate del ejército, y está certi�cado para cumplir 
todas las normas de seguridad y especi�caciones militares.

USOS PRINCIPALES
•  Ropa protectora retardante de llama
•  Guantes industriales
•  Filtración
•  Ropa de trabajo de protección contra el calor y las llamas
•  Chaquetas de seguridad
•  Aislamiento térmico

¿POR QUÉ ELEGIR FIREFLY?

•  Hecho de 100% �bra de meta-aramida con un alto punto de fusión de 371°C
•  Excepcional resistencia a las llamas y al calor; no se derrite ni gotea hasta el punto de fusión
•  Calidad única de hilado con niveles de falla 5 veces menores y 100% de trazabilidad
•  Tintes especiales usados para una buena resistencia al lavado y una mínima variación de color de lote a lote
•  Resistencia a las llamas y consistencia del color a través de múltiples ciclos de lavado y limpieza en seco
•  Exclusivo acabado lubricado para una excelente cosibilidad e igualdad de la costura
•  Cumple con la lista de sustancias restringidas de Coats

Coats Fire�yTM

Los hilos Coats se fabrican y controlan la calidad con los más altos estándares posibles. Dado que las condiciones de uso, lavado, prensado y limpieza, etc. varían, los compradores deben asegurarse 
mediante pruebas preliminares de que la solidez del tinte del hilo o hilo es 100% resistente al crock o lavado en todas las condiciones. No podemos ser responsables de ningún daño emergente, 
cualquiera que sea su causa, ya que el valor del hilo es tan desproporcionado al valor de los productos en los que está cosido.
Los tonos son solo para referencia de color.

RETARDANTE DE
LLAMA CON FIBRAS
CORTAS DE 100%
META-ARAMIDA

firefly

APROBADO POR UNDERWRITERS LABORATORY Y OTRAS ORGANIZACIONES ACREDITADAS PARA 
TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD
•  Regulaciones para la lucha contra el fuego NFPA1971, 1975, 1977 y EN469.
•  Protección del personal industrial NFPA 2112, EN ISO 14116, EN ISO 11612 (calor y llama
    industrial) y EN ISO 11611 (soldadura).
•  Resistencia al arco eléctrico NFPA 70E, EN ISO 11611, EN61340-4-3, ASTM F1959, EN 61482-1-2.
•  Especi�cación militar de los EE.UU. A-A-55217 TI.

GAMA DE PRODUCTO

Gama de hilos de �bras cortadas de 100% meta-aramida para la NFPA americana y 
especi�caciones militares A-A-55217 TI

TEX Ticket Resistencia
cN

Elongación %
Min - Max

Tamaño de Aguja
Métrica

24 120 590 24 60 - 80

27 110  735 26 75 - 90

40  70  930 28 80 - 90

60  50 1570 28 90 - 100

80  35 2060 28 110 - 130

90  30 2940 28 120 - 140
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NAT

172SX

149SX

173SX

171SX

174SX

C9313

C8392

147SX

C8667

C8601

170SX

C2336

C2324

C2314

101SC

C8996

182SX

187SX

148SX

186SX

C9987

188SX

150SX

C5984

C8948

183SX

180SX

107SCD

162SC

175SX

176SX

177SX

248SX

178SX

C3890

181SX

504

C9665

C9969

C7253

092SC

185SX

179SX

155SX

C7996

C7907

340SCD

341SCD

184SX

C9710

Strip 1 Strip 2 Strip 3

Esta es una referencia de color y debe usarse solo como guía.
Las Cartas de Color Digital están sujetas a la con�guración de color de la pantalla de su computadora y, por lo tanto, es posible que no re�ejen 
el tono físico con una precisión del 100%.


