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TRAJE FLAME SHIELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta técnica utilizada desde hace varios años por Rosenbauer la membrana climática 
SYMPATEX del lado interno del tejido 

exterior (ROTEX) se aplica mediante laminación. De esta manera el tejido exterior es 
también el portador de la membrana climática. 

Las ventajas de la ropa de protección son las siguientes: un peso reducido – sólo 1,61 Kg. 
(talla S). 

Las salpicaduras y la lluvia se detienen en el lado interno del tejido exterior -> por esta 
razón se aumenta la impermeabilidad y por 
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tanto se reduce el peso ya que absorbe menos cantidad de agua a diferencia de una 
chaqueta “Liner” convencional (no se forman 

los “sacos de agua” pesados). El uso de la membrana SYMPATEX transpirable, resistente 
a la lluvia, a las salpicaduras y al viento, 

proporciona al portador de la chaqueta, una sensación agradable de estar seco. La 
chaqueta también se seca más rápidamente. 

ROTEX – el tejido exterior (100% aramida – más alta resistencia contra las llamas y el 
calor) color: azul oscuro 

Con ROTEX, un tejido desarrollado especialmente para Rosenbauer, la diferencia 
fundamental con otros productos está en el uso 

de fibras más largas (80 – 100 cm), y esto significa: 

• Mayores resistencias a la rotura Æ mayor seguridad 
• Menor formación de pilling Æ incluso después de varios lavados ofrece 

un aspecto elegante 

• Mayor resistencia a la luz y de los colores Æ constancia de los colores 

(también en pedidos posteriores) 

 


