
Coats® Firefly™
Coats Firefly está hecho con fibras 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 Firefly es un hilo de coser      
retardante de la llama hecho de fibra 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 Firefly 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 certificado para cumplir 
todas las normas de seguridad y especificaciones militares.
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¿POR QUÉ ELEGIR FIREFLY? USOS PRINCIPALES: APROBADO POR UNDERWRITERS 
LABORATORY Y OTRAS ORGANIZACIONES 
ACREDITADAS PARA TODAS LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD

•  Hecho de 100% fibra 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  re-
sistencia 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

•  Ropa protectora retardante de llama

•  Guantes industriales

•  Filtración

•  Ropa de trabajo de protección    
contra el calor y las llamas

• Chaquetas de seguridad

• Aislamiento térmico

• Regulaciones para la lucha contra el fuego NFPA 
1971, 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.

• Especificación militar de los EE.UU. A-A-55217 TI.
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GAMA DE PRODUCTO PROPIEDADES TÉRMICAS

PROPIEDADES QUÍMICAS

Gama de hilos de fibras cortadas de 100% meta-aramida  para la 

NFPA americana y especificaciones militares A-A-55217 TI

Gama de hilos de fibras cortadas 100% meta-aramida 100% 
para las especificaciones europeas EN

TEX Etiqueta
Resistencia
cN

Elongación %
Mín - Máx

Tamaño de
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Daño Protección

24
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60
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15 - 25

20 - 32

22 - 32

20 - 35

25 - 40

27 - 38

60 - 80

75 - 90

80 - 90

90 - 100

110 - 130

120 - 140

618

655

1007

1511

2445

2267

Excelente resistencia al calor hasta 371ºC

No se derrite ni gotea

Se auto-extingue al retirar la llama

Aceites y petroquímicos

Resistencia al Blanqueo

Resistencia a la abrasión

210 

Excelente resistencia

Resistencia aceptable

Alta resistencia

12

Cabos

2

2

3

3

4

4
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APOYO DE EXPERTOS EN EL MUNDO REAL

The final cost of any product also includes hidden costs, fuelled by the methods
and tools applied to it. Our experts know exactly how to reduce those costs,
save time and increase productivity.

Install our Seamworks software to accurately calculate costs prior 
to production, putting an end to the risk of over or under ordering 
materials, and incurring unnecessary extra costs. The Seamworks tool 
is provided with installation, training and ongoing support included.

There’s no need to come to us, our experts will travel to your site.
In person, online or via the phone, our trained consultants deal 
with the kind of issues any busy factory may face, providing 
a solution for today and a blueprint for future efficiency.

From product selection to stitch formation, the use of colour to
solutions for common production issues, we take the learning
gathered through years of hands on experience and present it in
the form of high impact seminars, workshops and presentations.

Our Embroidery Service Centre makes embroidering a design much 
easier, increasing productivity at the same time as enhancing the 
design itself. Email the design and any problematic issues to us and 
our technicians will email the improved design right back.

To drive your hidden costs down, talk to Coats. From product audits in 
pre-production to the latest technological bulletins, we’ll provide support 
that achieves measurable results.

For more information, talk to your Coats representative today or
visit coats.com/firefly

Dado que las condiciones y las aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o usuario debe asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos del cliente final y que sea adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta ninguna 
responsabilidad por el uso o la aplicación inadecuada de los productos. La información proporcionada se basa en promedios actuales y debe tomarse solo como indicativa. Coats no acepta ninguna responsabilidad por la precisión y exactitud de la información 
proporcionada. Las hojas de información del producto se actualizan periódicamente, asegúrese de consultar la publicación más reciente. Coats respalda a los clientes con asesoría sobre aplicaciones individuales a pedido; si tiene alguna pregunta o inquietud, por 
favorcontáctenos. © Copyright reservado 2020

OTROS PRODUCTOS EN LA GAMA DE FIREFLY

Producto Descripción

Para complementar la gama Firefly, también tenemos una selección de  
hilos Firefly especializados. Cada uno combina las propiedades superiores 
de Firefly con beneficios adicionales específicos para el uso final.

Hilo de coser de filamento continuo 100% meta-aramida 
utilizado en prendas de protección que requieren protección 
contra las llamas o el calor.

Los productos Firefly de uso especial están típicamente disponibles en un rango selecto de tamaños 
de etiquetas/tex y la información técnica de la tabla anterior en algunos casos podrá variar.

Firefly Fil

Coats Firefly
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El costo final de cualquier hilo también incluye costos ocultos, ocasionados por
los métodos y herramientas que se aplican. Nuestros expertos saben exactamente 
cómo reducir esos costos, ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Para reducir tus costos ocultos, habla con Coats. Desde auditorías de subprocesos 
en preproducción hasta los últimos boletines tecnológicos, brindaremos soporte 
que te ayudará a lograr resultados medibles.  

Para más información, contacte a su representante de Coats o visite coats.com/firefly

Seamworks 
Instale nuestro software Seamworks para calcular con precisión     
los costos antes de la producción, poniendo fin al riesgo de sobre       
o bajo pedido de materiales e incurriendo en costos adicionales                
innecesarios. Seamworks se proporciona con instalación, capacitación
y soporte continuo incluido.

Visitas individuales 
No es necesario que se movilice, nuestros expertos viajarán  hasta 
donde esté. En persona, en línea o por teléfono, nuestros
consultores capacitados se ocupan del tipo de problemas que 
cualquier fábrica puede enfrentar, proporcionando una solución 
para hoy y un plan para la eficiencia futura.

Presentaciones y Entrenamiento
Desde la selección de los hilos hasta la formación de puntadas, 
el uso del color y las soluciones para problemas de producción 
comunes, tomamos el aprendizaje acumulado a través de años 
de experiencia práctica y lo presentamos en forma de     
seminarios, talleres y presentaciones de alto impacto.  

Centro de Servicio de Bordado 
Nuestro Centro de Servicio de Bordado hace que el diseño de   
bordado sea mucho más fácil, aumentando la productividad al 
mismo tiempo que mejora el diseño en sí. Envíenos por correo
electrónico el diseño y el inconveniente que se le presenta, nuestros
técnicos le enviarán el diseño mejorado de inmediato.


