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• Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación). 
• Las especificaciones podrían variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.  
• smartpore®, Vitriolen®, RESISTELA®, VISIONER®, softshell® y UV PRO®  son marcas registradas de Sergatex S.A.  
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Usos :  Primera Capa o Ropa Interior térmica absorbente de secado rápido (trabajo/ 

deportes).  Vestuario Hipoalergénico, Antibacteria y Antihongos permanente.  
Poleras de protección UV. 

Características :  Tejido funcional ultrasuave y ergonómico, de exclusiva construcción 
tridimensional compuesta de una cara interna de auténtica microfibra de 
polipropileno entrelazada con una cara externa de microfibra de poliéster 
absorbente. El polipropileno (ultraliviano, hidrófugo, hipoalergénico, “ecofriendly” 
y de mínima conductividad térmica) permanece siempre seco en contacto con la 
piel, neutralizando la sensación de frío/calor (control térmico), mientras el poliéster 
absorbente transporta la sudoración desde la piel hacia la cara externa de la tela, 
acelerando la evaporación. Ambas fibras repelen olores y suciedad. Fácil de lavar y 
de muy rápido secado. La tela Polipropileno X-Dry® original no pierde sus 
propiedades con los lavados y se fabrica bicolor para diferenciarla más fácilmente 
de tejidos 100% poliéster.  

 
Terminación : Hilados preteñidos (solution dye) 
Composición : 50% Polipropileno (cara interna) + 50% Poliéster Absorbente (cara externa) 
Construcción :  Tejido de punto 
Ancho útil : 145 cm +/- 5 cm 
Peso  : 175 g/m2 +/- 3% 
Encogimiento máximo : 3% (AATCC Test Method 135) 
Absorción de agua : 280% +/- 10 (ASTM D 4772) 
Respirabilidad : Máxima 
Combustibilidad :  Autoextinguible Tipo D  (ISO 3795 / Cal-Tex Informe N°0374/2011) 
Protección UV :  UPF = 50+ (Excelente)  (AZ/NZS 4399 Apendix A) 
Cuidados sugeridos : Lavado:  En máquina agua fría/tibia (máx 40°C). 
    Lavar con el revés de la prenda hacia fuera. 
  No centrifugar.  
  No lavar en seco. 
  No secar en máquina. 
  No planchar.  
  No aplicar cloro ni detergente con cloro. 
Certificados disponibles : A requerimiento. 
Colores disponibles : Consultar carta de colores para entrega inmediata.  
  Mínimo 1000 metros colores especiales. 
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Productos relacionados  : PPT01. Tela Polipropileno Funcional X-Dry® 6040 (nueva línea 2011) 
   PFL13. Pique microfibra X-Dry®  UV PRO® (poliéster absorbente UV) 
          PFL03. Bamboo Micropolar Spandex  
   PFL11. Ultra Mesh 
   PFL12. Micro Mesh 
   PFL02. TecnoFleece 500 g/m 
   PFL04. TecnoFleece 570 g/m 
    
 
Reseña Técnica Fibra Polipropileno 
 

• Fibra sintética compuesta sólo de Carbono (C) e Hidrógeno (H)  
• Considerada ambientalmente amigable 

o No emite dioxinas si se incinera 
o Bajo consumo de energía y agua en su fabricación 

• Reciclable 
• Altamente hipoalergénica (no irrita la piel) 
• Muy liviana, su peso específico es 30% menor que el Poliéster y 20% menor que el Nylon 
• Hidrofóbica: casi nula absorción de agua/humedad, superando al nylon y el poliéster.   
• Menor conductividad térmica que todas las fibras sintéticas tradicionales 
• En iguales condiciones, conserva mejor el calor que la lana 
• Químicamente resistente: tolera muy bien la acidez y alcalinidad 
• Alta tolerancia al agua de mar y agua tratada con cloro 
• Inhibe desarrollo de bacterias y hongos, gracias a la bajísima absorción de agua 
• Repele manchas y aceites 

 
 
 
 
 
 
  












