
AHORA PUEDE AYUDAR A REDUCIR POTENCIALMENTE GRAVES LESIONES

BALÍSTICAS Y DE TRAUMA CON EL NUEVO KEVLAR® XP™.

Una nueva forma de mantener seguros a los oficiales. Uno de sus hombres o mujeres acaba de ingresar
a una situación peligrosa. En lo único que puede pensar es en su seguridad. Es por eso que siempre debe
estar seguro de que esté equipado con un chaleco. Ahora, con la ultima innovación de DuPont puede
ayudarlos a estar inclusive más seguros-nuevo Kevlar® XP™. 

Protección de principio a fin. Cuando una bala golpea a un chaleco antibalas estándar, la deformación
resultante puede ocasionar graves lesiones balísticas o de trauma. El Kevlar® XP™ disminuye el impacto,
reduciendo  la  deformación  en  un  15%  aproximadamente. * Además,  es  capaz  de  mantener  su
rendimiento en extremas condiciones de campo que enfrentan los oficiales, las cuales incluyen calor,
humedad y desgaste mecánico.  Los ensayos muestran que el  Kevlar® XP™ generalmente detiene las
balas dentro de las primeras tres capas de un chaleco diseñado con un mínimo de 12 capas para un nivel
RB3 y un mínimo de 10 capas para un nivel RB2. Las capas restantes del Kevlar® XP™ absorben la energía
de la bala, resultando en menor trauma para el oficial que usa el chaleco.

Más comodidad en el campo. Las situaciones pueden cambiar drásticamente en cuestión de segundos.
Los oficiales necesitan reaccionar por instinto. Es por eso que hicimos de la comodidad una prioridad. El
Kevlar® XP™ presenta una nueva tecnología patentada de tela multiaxial que permite que los chalecos
pesen  al  menos  un  10%  menos  que  aquellos  fabricados  con  otras  tecnologías  disponibles
comercialmente.  Los  oficiales  tendrán  la  libertad  de  movimiento  que  necesitan  para  protegerse,
proteger a sus compañeros y a las personas.

Nuestro legado de protección. Kevlar® viene siendo utilizado en aplicaciones balísticas durante más de
35 años. Desde entonces hemos estado ayudando a proteger a aquellos que nos protegen a nosotros.
Con los laboratorios de última generación en balística tanto en Richmond, Virginia como en Ginebra,
Suiza, DuPont está siempre buscando nuevos avances en tecnología de protección personal.

*En comparación con otras tecnologías ligeras disponibles comercialmente para NIJ IIIA contra .44 bala magnum 2006 DuPont. Todos los derechos reservados. El logotipo de DuPont,
DuPont™, Kevlar® y Kevlar® XP™ son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de E. I. DuPont de Nemours and Company de sus filiales K20094

La información proporcionada en este documento se basa en datos que DuPont cree que son confiables según su leal saber y entender, y se proporcionan a pedido de nuestros clientes y
sin cargo alguno. En consecuencia, DuPont no garantiza dicha información y no asume ninguna responsabilidad por su uso. La literatura de este producto se encuentra traducida. La
versión original en inglés controlará y DuPont se exime de responsabilidad por cualquier error causado por la traducción. Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso

                                                                                                                 


