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ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

La barrera de aislamiento térmico TenCate Q-8™ tiene 
comprobado valor entre los bomberos. Con composición del 
forro y barrera térmica en materiales 100% intrínsecamente 
resistentes al fuego, Q-8™ propicia protección a un precio que 
cabe en su presupuesto.

• Precio competitivo 
• Atiende a NFPA 1971 Edición 2007
• Tela frontal absorbente proporciona mayor comodidad 

TenCate Q-8™ proporciona tranquilidad cuando el asunto es 
protección de vidas. Exclusividad TenCate™.
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NFPA 1971-2007
Requisitos de la Nueva Edición Q-8™PROPIEDADES FÍSICAS

* NFPA 1971-2007 especifica que la medida de fuerza de rompimiento trapezoidal debe ser efectuada sin deslizamiento de la muestra.

Espesor (pulgadas) 0.13

Fuerza trapezoidal de rompimiento (libras) ASTM D5733*
 5.0 mínimo51 x 52Inicial (u x t)

Después de 5 lavados (u x t) 51 x 02

 35.0 mínimo04 - 83
Desempeño de la protección térmica (cal/cm²) NFPA 1971-2007

  ®TPP con AdvanceTM , Crosstech ipo 2cT

Inflamabilidad vertical ASTM D6413
 4.0 máximo0.1 x 0.1Tiempo de carbonización en pulgadas (u x t) (inicial)

Tiempo de carbonización en pulgadas (u x t) (después de 5 lavados)
Después de la llama, en segundos (u x t)

5.1 x 0.2
 2.0 máximo0.0 x 0.0

Encogimiento por lavado (%) AATCC 135
 5.0 máximo 0.5 < x 0.5 <Después de 5 lavados (ciclo de algodón resistente)  (u x t)

Encogimiento térmico (%) NFPA 1971-2007
 10.0 máximo0.9 <500°F a los 5 minutos

Después de 5 lavados 0.9 <

Resistencia al calor NFPA 1971-2007 Atiende No derrite,
ni separa o se incendia

Las informaciones de este folleto representan lo mejor de nuestro conocimiento, pudiendo a cualquier momento sufrir modificaciones 
en función de nuevos conocimientos adquiridos. Southern Mills no asume responsabilidad por la exactitud de las informaciones contenidas 
en este folleto. El usuario expuesto a cualquier tipo de sustancia debe utilizar laboratorios independientes para investigar su adecuación de uso. 
Describimos algunos peligros, pero no podemos garantizar que estos sean los únicos existentes.

©2006 SOUTHERN MILLS, INC. TENCATE es marca registrada de ROYAL TEN CATE. Q-8 y ADVANCE son marcas registradas de Southern Mills Inc.
SOUTHERN MILLS, INC. patente requerida. 

6501 Mall Blvd. - P.O. Box 289
Union City, GA 30291
Tel.: +1 770 969 1000
Fax: +1 770 969 6846

Rua Afonso Brás, 644 - 8º andar - cj. 81
04511-001 - São Paulo - Brasil

Tel.: +55 11 3045 1907
Cel.: +55 11 9936 2424

www.tencate.com/protective
p.figueiredo@tencate.com

www.southernmills.com
paulof@southernmills.com

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO: 50% Meta-aramida 
                                                50% Modacrílico FR
           BARRERA TÉRMICA: Fieltro de aguja, no-tejido 
                                                 aramida y Rayon FR
             HILO DE COSTURA: Meta-aramida
                                     PESO: 8.0 oz (265 g/m²) 

La planta Ray es una facilidad
certificada ISO-9001-2000


