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Pyrolon® XT

El overol Pyrolon® XT es “Duro como una Roca”!

Este overol retardante de llama de Lakeland
cuenta con un diseño de puños hacia adentro y
cumple con la norma ANSI/ISEA 101-1996 así
puede moverse fácilmente y no preocuparse de
desgarros en la prenda. 70% más fuerte que
Pyrolon®  plus 2, esta prenda está reforzada con 
una malla de nylon CEREX® y un acabado repelente.
Nuestro Pyrolon® XT permite la permeabilidad del
aire otorgando un alto grado de MVTR’s. Pueden
ser usados cómodamente sobre prendas FR de 
Nomex® o Indura®  para ayudar a mantener la grasa
y la suciedad fuera de los overoles más caros sin
comprometer sus propiedades. Pyrolon® XT es 
una prenda rentable para aplicaciones donde se 
requiran prendas FR. Pyrolon® XT puede ser usado
en ambientes de trabajos peligrosos o no peligrosos
donde los contaminantes pueden estar presentes.
  

Overol  
27412
Pyrolon® XT 
Overol, Cierre

: S – 5X
: 25

Overol  
27428
Pyrolon® XT 
Overol, cierre
capucha, elásticos
en muñecas y tobillos

: S – 5X
: 25

Pueden ser usados para cumplir con la sección 5.1.3  
“Requerimientos de usuario �nal” de NFPA 2113

 Pyrolon® XT Propiedades Físicas

Test Resultado

Peso Básico ASTM D3776 oz/y2 2.9 oz/y2

Resistencia Tracción MD ASTM D5034 libras 35.0 libras

Resistencia Tracción XD ASTM D5034 libras 27.3 libras

Desgarro Trapezoidal MD ASTM D5733 libras 9.6 libras

Desgarro Trapezoidal CD ASTM D5733 libras 14.8 libras

Longitud Carbonización MD ASTM D6413 pulgadas  4.0 pulgadas

Longitud Carbonización XD ASTM D6413 pulgadas 3.5 pugadas

No usar para protección contra incendios.
Evitar llama abierta o calor intenso.
Prendas Pyrolon®  XT no son lavables.
El lavado elimina los acabados especiales
por lo tanto remueve las características de
retardancia a llama y repelencia de agua
y aceite.
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