
Protección para ellos, 
tranquilidad para ti

Walls es nuestra línea especializada en ropa retardante a la flama,
para proteger particularmente a los trabajadores

de la industria petrolera y energética.

 Gracias a Walls, los trabajadores están bien protegidos
en caso de un incidente de fuego repentino o un arco eléctrico,

debido a las estrictas regulaciones a las que son sometidos nuestros productos.

 Walls cumple con certificaciones internacionales,
para preservar la seguridad de tu capital más valioso: tu gente.



JEANS

Clasificación de arco,

ATPV–21 cal/cm2, HRC nivel 2

Diseño tradicional de cinco bolsillos
Ribetes en todos los puntos de tensión
Mezclilla de 14 oz, retardante al fuego, 
100% algodón

•

•
•
•

Corte relajado

TallasCintura
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Indigo Denim

ID9

La prenda, la tela y las costuras
están certificadas 2112 UL ®

DE CINCO BOLSILLOS
WALLS FR
395
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CAMISA 
DE TRABAJO

Chambray

CY9

Clasificación de arco,

ATPV–8.1 cal/cm2, HRC nivel 2

Cuello con botones
Panel frontal con cierre de botones
Dos bolsillos frontales con solapa y botón, 
división de lápiz en bolsillo izquierdo
Horquilla en la espalda
Puños ajustables con botón
Tela de chambray de 7 oz, 100% algodón

La prenda, la tela y las costuras
están certificadas 2112 UL ®

•

•
•
•

•
•
•

Tallas

Regular
M        L         XL     2XL  
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DE CHAMBRAY
WALLS FR
388

Walls



Navy Khaki
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CAMISA 
DE TRABAJO
DE GABARDINA
WALLS FR
390

Clasificación de arco,

ATPV–8.6 cal/cm2, HRC nivel 2

Cuello con botones
Panel frontal con cierre de botones
Dos bolsillos frontales con solapa y botón, 
división de lápiz en bolsa izquierda
Horquilla en la espalda
Puños ajustables con botón
Gabardina de 7 oz, 88% algodón
12% Nylon de alta densidad

•

•
•
•

•
•
•

NA9 KH9

Tallas

Regular
M        L         XL     2XL  

La prenda, la tela y las costuras
están certificadas 2112 UL ®



CAMISA 
DE TRABAJO
A CUADROS
WALLS FR
149

Clasificación de arco,

ATPV–8.5 cal/cm2, HRC nivel 2

Cuello con botones
Panel frontal con cierre de botones
Dos bolsillos frontales con solapa
y botón, división de lápiz
en bolsa izquierda
Horquilla en la espalda
Puños ajustables con botón
Gabardina de 7 oz, 100% algodón

•

•
•
•

•
•
•

Navy blazer

YFP

Pine Bark / Chateau Gray Plaid

PEP

Tallas

Regular
M        L         XL     2XL  

La prenda, la tela y las costuras
están certificadas 2112 UL ®

Walls
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PLAYERA DE TEJIDO 
DE PUNTO 
TIPO HENLEY
WALLS FR KNIT
950

Clasificación de arco,

ATPV–8.5 cal/cm2, HRC nivel 2

Cuello y puños en tejido estriado FR
Cierre de tres botones en el cuello
Bolsillo en lado izquierdo del pecho
100% algodón retardante al fuego,
de 7 oz, tejido de punto cerrado

La prenda, la tela y las costuras están 
certificadas 2112 UL ®

•

•
•
•
•

Navy

NA9

Khaki

KH9

Tallas

Regular
M        L         XL     2XL  
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PLAYERA DE TEJIDO 
DE PUNTO

KNIT 951

Walls

Clasificación de arco,

ATPV–8.5 cal/cm2, HRC nivel 2

Cuello y puños en tejido estriado FR
Bolsillo en el lado izquierdo del pecho
100% algodón retardante al fuego,
de 7 oz, tejido de punto cerrado

La prenda, la tela y las costuras están 
certificadas 2112 UL ®

•

•
•
•

Tallas

Regular
M        L         XL     2XL  

Khaki

KH9

Navy

NA9

Gray

DGY9
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CUELLO REDONDO
WALLS FR 



OVEROL DE ALGODÓN
WALLS FR
401

Clasificación de arco,

ATPV–8.5 cal/cm2, HRC nivel 2

Cierre en dos sentidos, con solapa
Insertos elásticos en la parte de atrás de la cintura
Dos bolsillos en el pecho, el izquierdo con broche
de presión oculto y espacio para lápiz
Dos bolsas traseras, la derecha con broche de presión
Puños ajustables
Gabardina de 7.3 oz, 100% algodón

La prenda, la tela y las costuras están 
certificadas 2112 UL ®

•

•
•
•

•
•  
•

Tallas

Regular
M        L         XL     2XL  

Khaki

KH9

Navy

NA9

Gray

DGY9
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CAT

2
ATPV

8.8

2112

Codificación
Tus trabajadores están bien protegidos en caso de un incidente de fuego repentino o 
un arco eléctrico, gracias a estrictas regulaciones que son cumplidas por los productos 
Walls FR. Nuestra línea de productos retardantes al fuego protege a tu personal ante 
estos retos, con ropa de alta calidad, certificada.

HRC – Cat 2 ( cal/cm2)
Hazard Risk Category Levels, es la clasificación por riesgo de acuerdo con la National 
Fire Protection Association (NFPA) y representa la protección contra arco eléctrico.

ATPV
Arc Thermal Protective Value es el valor de energía necesario para pasar por la ropa y 
reducir 50% la probabilidad de quemaduras de 2do o 3er grado. El nivel de protección 
requerido de una prenda está determinado por un análisis de riesgo, y el resultado es 
el HRC. Normalmente medido en términos de ATPV: mientras más alto es este número, 
más alto es el nivel de protección.

UL 2112
Las prendas Walls FR están certificadas en el estatuto NFPA 2112; que es el estándar 
en ropa resistente a la flama, para protección industrial personal contra exposiciones a 
fuego de corta duración. Underwriters Laboratories (UL), es una compañía certificadora 
global basada en Northbrook, Illinois.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE UNIFORMES INDUSTRIALES

DESDE 1992



Durabilidad de las propiedades FR
Nuestras telas están probadas para resistencia a la flama por más de 100 
lavadas. Esto demuestra que el tratamiento químico avanzado que utilizamos está 
permanentemente unido a las fibras de la tela y durará toda la vida útil de la prenda.

Nylon en prendas FR
El Nylon no se derrite cuando se expone a fuentes de calor. El porcentaje de esta 
fibra en las telas es sólo 12%. Las investigaciones realizadas en Canadá y Estados 
Unidos, comprueban que un pequeño porcentaje de Nylon mezclado con algodón 
aumenta la protección a fuego súbito y arco eléctrico. Adicionalmente, añade 
resistencia y durabilidad a la prenda.

Control de calidad
Nuestras telas se monitorean con procesos de control de calidad para asegurar que 
cumplan con los estándares de la industria. Por ejemplo, la resistencia a la flama 
cada 500 yardas. Las telas y prendas están certificadas por UL 2112. Las pruebas de 
arco eléctrico se realizan en Kinetrics en Toronto, Ontario, Canadá.

Repelente de insectos (DEET)
No se debe rociar con repelente N, N-Dietil-3-metilbenzamida (DEET), ya que 
el ingrediente activo en estos repelentes es un material inflamable y reducirá la 
efectividad de la ropa resistente a la flama.

Garantía
Nuestros productos están garantizados por un año contra defectos, mientras se laven 

Usar un detergente con fosfato. La dureza del agua no afecta 

Químicos a evitar

de acuerdo con las instrucciones. Cambios de color están excluidos.

la inflamabilidad.

La ropa FR se debe lavar antes de usar.

La ropa FR se debe lavar por separado de la ropa normal.

oEl agua y la temperatura de secado no deben pasar de 60  C, 
para minimizar que la prenda encoja.

Si se usa un servicio de tintorería, es importante que se 
remueva todo el solvente usado en el proceso.

La mezclilla entintada FR no se debe mandar a la tintorería.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cloro blanqueador

Blanqueador de peróxido de hidrógeno

Jabones de sales de ácidos grasos

Detergente con blanqueador
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Número de certificado    20190320 - MH29315
Reporte de referencia     MH29315 - 20180425
Fecha de expedición       20 de marzo, 2019

La tela está garantizada para toda la vida del producto, 

UNIFORMES INDUSTRIALES
DESDE 1992

mientras se sigan estas instrucciones de lavado:
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