


UN COMPROMISO  
INQUEBRANTABLE  
CON LA SEGURIDAD



ELEVANDO EL 
ESTÁNDAR EN 
PROTECCIÓN, 
COMODIDAD 
Y VALOR

Nuestras tecnología exclusiva nos proporciona un control completo 
de la seguridad y la comodidad, de principio a fi n. La diferencia 
de Westex va más allá de la tecnología de diseño fundamental 
para abarcar las pruebas internas y externas, y una asistencia 
técnica incomparable. 

La tecnología de diseño avanzado de Westex incluye:  
• Garantía de resistencia al fuego de Westex: para cumplir 

con esta garantía, utilizamos procesos de ingeniería exclusivos 
que involucran un proceso especial de preparación de telas, 
equipos especializados diseñados a medida, varios pasos 
adicionales en el proceso de ingeniería ignífuga de múltiples 
fases, equipos de control computarizado y exhaustivas pruebas 
de laboratorio.

• Proceso de suavizado especial: para ofrecer máxima 
suavidad y comodidad, sometemos nuestras telas a un 
proceso de suavizado de varias fases. Este procedimiento 
único nos permite alcanzar la textura favorita de la industria y 
la comodidad natural del algodón.

• Tecnología de doble encogimiento: nuestra exclusiva 
tecnología de doble encogimiento es altamente superior a 
cualquier otro proceso utilizado en la actualidad. Esta avanzada 
tecnología se incorpora en cada centímetro de las telas 
UltraSoft®, UltraSoft AC® e Indura®.

PORQUE CUMPLIR CON LAS NORMAS NO 
ES SUFICIENTE

En Westex comprendemos la 
complejidad de diseñar una tela 
que pueda soportar una verdadera 
garantía de resistencia al fuego 
durante la vida útil de la prenda. 
Con decenas de millones de 
metros comercializados durante 
más de 20 años, las marcas 
de tela UltraSoft® e Indura® de 
Westex ofrecen esta garantía 
en las condiciones de prueba 
más exigentes y, lo que es más 
importante, en el campo. Cuando 
combina este alto nivel de 
protección con nuestros exclusivos 
procesos de suavizado de telas 
y nuestra tecnología de doble 
encogimiento, es fácil comprender 
por qué miles de usuarios fi nales 
de todo el mundo exigen las telas 
Westex. Porque cuando se trata de 
seguridad, no resignamos ningún 
aspecto Es así de simple.

Para una garantía de tranquilidad 
absoluta, elija Westex.



 
88% de algodón 
12% de nailon de 
alta tenacidad 

La línea de telas resistentes al 
fuego de 88% de algodón/12% 
de nailon de alta tenacidad 
ignífuga de UltraSoft®, 
introducidas en 1996, es una 
garantía de resistencia al fuego 
durante la vida útil de la prenda, 
ya sea en procedimientos de 
lavado industriales o domésticos 
de alta temperatura.

88% Pima Cotton, 
12% High Tenacity Nylon

UltraSoft AC® es la siguiente 
evolución de la familia de telas 
UltraSoft®. UltraSoft AC® es una 
línea de telas resistentes al fuego 
de 88 % de algodón de pima/12 
% de nailon de alta tenacidad 
ignífuga que es una garantía 
de resistencia al fuego durante 
la vida útil de la prenda, ya sea 
en procedimientos de lavado 
industriales o domésticos de 
alta temperatura.

100% de algodón

La original línea Indura® de 
Westex de telas resistentes 
al fuego 100% de algodón 
lanzadas en 1987 posee 
garantía de resistencia al fuego 
durante toda la vida útil de 
la prenda en procedimientos 
de lavado domésticos o 
industriales de alta temperatura.
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Un arco eléctrico es una peligrosa liberación de energía creada 
por una falla eléctrica que contiene energía térmica, ondas de 
presión, energía acústica y residuos. Esta energía intensa y la 
corta duración del arco eléctrico constituyen una exposición muy 
particular. La norma 70E de la NFPA afi rma que la temperatura de 
un arco eléctrico puede alcanzar los 19.427 ºC.

La energía térmica liberada en un arco eléctrico se expresa en 
calorías por centímetro cuadrado (cal/cm2). Un arco eléctrico típico 
puede liberar niveles de energía de 4 cal/cm2 a 30 cal/cm2 y no 
son inusuales las exposiciones entre 30 cal/cm2 y 60 cal/cm2. 

Todos los días, la ropa de trabajo fabricada 
con telas de algodón o poliéster/algodón 
comunes pueden prenderse fuego 
rápidamente cuando están expuestas a 
niveles de tan solo 4-5 cal/cm2 y, una 
vez iniciada la combustión, continuarán 
quemándose, hasta el punto de que la lesión 
se mantendrá solo por el arco. 

Mucha gente considera que las telas 100% de algodón no 
resistente al fuego son una opción aceptable de protección contra 
el arco eléctrico, debido a que no hay componentes sintéticos 
que puedan fundirse, gotear y adherirse a la piel. Sin embargo, 
las telas 100% de algodón no resistente al fuego pueden 
prenderse fuego tan fácilmente como las telas de políester/
algodón en el caso de un arco eléctrico. Si bien la tela 100% de 
algodón no se fundirá ni goteará, se quemará a una temperatura 
más alta que la tela de poliéster/algodón y, debido a que por lo 
general es más pesada, arderá durante más tiempo y el fuego será 
más difícil de extinguir.

PROTECCIÓN 
CONTRA 
ARCO 
ELÉCTRICO



Westex® UltraSoft® 

ESTILO PESO TEJIDO
ATPV

(cal/cm2)

CATEGORÍA DE 
RIESGO (HRC) 

70E DE LA NFPA

331 186 g/m2 (5.5 oz) Denim de 
chambray 6.0 1

341 186 g/m2 (5.5 oz) Sarga 6.1 1
301 237 g/m2 (7 oz) Sarga 8.7 2
451 305 g/m2 (9 oz) Sarga 12.4 2
851 305 g/m2 (9 oz) Satén 13.5 2
801 440 g/m2 (13 oz) Satén 21.0 2
961 372 g/m2 (11 oz) Lienzo 12.7 2

881 271 g/m2 (8 oz) Tejido de 
canasta 9.8 2

351  237 g/m2 (7 oz) Denim de 
chambray 8.5 2

391 440 g/m2 (13 oz) Denim 19.5 2

Westex® Indura®

ESTILO PESO TEJIDO
ATPV

(cal/cm2)

CATEGORÍA DE 
RIESGO (HRC) 

70E DE LA NFPA

85 305 g/m2 (9 oz) Satén 11.5 2

315 406 g/m2 (12 oz) Tela de 
lana gruesa 12.9 2

308  474 g/m2  (14 oz) Denim 18.3 2

Todos los resultados de ATPV fueron realizados en el Laboratorio independiente de Kinectrics bajo la ASTM F 1959

UltraSoft® de Westex® con estilos antiestática para cumplir con las normas EN 1149

ESTILO PESO TEJIDO
ATPV

(cal/cm2)

CATEGORÍA DE 
RIESGO (HRC) 

70E DE LA NFPA

342 186 g/m2 (5.5 oz) Sarga 6.1 1
322 237 g/m2 (7 oz) Sarga 9.5 2
454 305 g/m2 (9 oz) Sarga 13.9 2
853 305 g/m2 (9 oz) Satén 14.7 2
832 440 g/m2 (13 oz) Satén 22.6 2 

Westex® UltraSoft AC®

ESTILO PESO TEJIDO
ATPV

(cal/cm2)

CATEGORÍA DE 
RIESGO (HRC) 

70E DE LA NFPA

901  237 g/m2 (7 oz) Sarga 8.3 2
951 305 g/m2 (9 oz) Sarga 11.7 2

ATPV para una sóla capa de tejido
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PROTECCIÓN 
CONTRA FUEGO 
REPENTINO
NFPA 2112
En 2000, la Asociación nacional de protección contra incendios 
desarrolló NFPA 2112, una norma industrial sobre prendas 
resistentes al fuego para la protección del personal industrial 
contra los incendios repentinos. La NFPA 2112 ofrece los 
criterios de desempeño mínimos y establece directrices claras 
para realizar las pruebas en maniquíes térmicos instrumentados. 
La norma exige que la prueba de incendio repentino se realice 
durante tres segundos con una tasa de aprobación/reprobación 
del 50% de quemadura corporal total de acuerdo con los 
protocolos de prueba ASTM F1930 (Método de prueba estándar 
para la evaluación de la indumentaria resistente al fuego para la 
protección contra simulaciones de incendio repentino utilizando 
un maniquí instrumentado).

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA INDUMENTARIA
DE PROTECCIÓN SECUNDARIA?

• La exposición de la prueba NFPA 2112 está 
establecida en tres segundos

• La indumentaria de protección secundaria está 
diseñada para proporcionar al trabajador “unos 
pocos segundos de tiempo de escape.”

• CGSB e NFPA definen el incendio repentino 
como “normalmente tres segundos o menos.”

• NFPA 2112 establece el fallo sobre el 50 % de 
quemaduras corporales totales

COMPARACIÓN 
DEL RENDIMIENTO 
ANTE INCENDIOS 
REPENTINOS

DEFINICIÓN DE “INCENDIO REPENTINO” — NFPA Y CGSB

“Un frente de llama de rápido avance, que puede ser una 
explosión por combustión. El incendio repentino puede producirse 
en un entorno donde el combustible y el aire se mezclan en 
concentraciones adecuadas para entrar en combustión... el 
incendio repentino posee un fl ujo de calor de aproximadamente 
84 kW/m2 durante periodos relativamente breves, en general de 
menos de tres segundos”.
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CURVA COMPLETA DE QUEMADURA
Si bien se establecieron 3 segundos como el periodo para analizar el desempeño de la indumentaria secundaria, se 
examinaron periodos de exposición adicionales en el rango de 1,5 a 4 segundos para determinar de manera más 
completa el desempeño de protección de la tela. Los gráfi cos a continuación están resaltados hasta los 3 segundos y 
para quemaduras corporales por debajo del 50% de acuerdo con las normas y defi niciones de la NFPA y CGSB. Dentro 
de estos parámetros, las telas Westex poseen una ventaja de protección superior a Nomex® IIIA en todo el rango 
de la curva de quemadura. El aspecto de la relevancia al comparar las telas de indumentaria de protección secundaria 
por encima de estos niveles debe considerarse cuidadosamente. Si su potencial de exposición es de 4 a 5 segundos o 
produce quemaduras corporales de más del 50%, Westex recomienda utilizar sistemas de indumentaria de protección de 
varias capas resistentes al fuego o indumentaria de protección primaria, tales como equipos estructurales de bomberos.

PROTECCIÓN CONTRA FUEGO REPENTINO
PROTECCIÓN PARA LAS EXPOSICIONES A INCENDIOS REPENTINOS: DATOS DEL GRÁFICO
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LABORATORIO
•  Prueba en laboratorio universitario independiente
•  Cumplimiento con el método de prueba de la norma ASTM F1930
•  Con el tamaño y el estilo idéntico de los overoles normales 42
•  Todos los overoles se probaron sobre camisetas y ropa interior 100 % de algodón

*NOTA: 88 % es el máximo posible ya que las manos y los pies no se incluyen. Todas las cifras incluyen el 7 % para la cabeza.
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SECONDS NFPA 2112

—�— Nomex® IIIa 152.5 g/m2

—�— UltraSoft® 237 g/m2

–—�—– Nomex® IIIa 203 g/m2

—�— UltraSoft® 305 g/m2

�  PBI Gold® 152.5 g/m2

—�— Nomex® IIIA 152.5 g/m2

—�— UltraSoft® 237 g/m2

–—�—– Nomex® IIIA 203 g/m2

—�— UltraSoft® 305 g/m2

—�— Indura® 305 g/m2

TELAS DE TODOS LOS PESOS
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La exposición de la prueba NFPA 2112
estáestablecida en tres segundos.

La exposición de la prueba NFPA 2112
estáestablecida en tres segundos.
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La exposición de la prueba NFPA 2112
estáestablecida en tres segundos.

La exposición de la prueba NFPA 2112
estáestablecida en tres segundos.

*NOTA: 88 % es el máximo posible ya que las manos y los pies no se incluyen. Todas las cifras incluyen el 7 % para la cabeza.

TELAS POR PESO PARA CAMISETAS/OVEROLES LIVIANOSTELAS POR PESO PARA OVEROLES/PANTALONES



PROTECCIÓN PARA EXPOSICIONES A 
METALES FERROSOS Y SOLDADURA

Durante más de 40 años, las telas de algodón resistente al 
fuego se utilizaron en la industria del acero para la indumentaria 
de protección secundaria de los trabajadores durante tareas 
habituales en el procesamiento del acero. La indumentaria 
de protección secundaria se defi ne como “indumentaria de 
protección para el uso continuado durante las actividades 
laborales en ubicaciones designadas donde se puede producir la 
exposición intermitente a salpicaduras de sustancias fundidas, 
calor irradiado y fuentes de llama”.

La base de la protección en esta categoría reside en dos 
factores críticos:

1.  La tela debe ser resistente al fuego, de manera que no arda 
ni se continúe quemando al eliminar la fuente de calor.

2.  En el caso específi co de exposición a metales ferrosos 
fundidos, la tela debe demostrar su capacidad de repeler 
el metal fundido de la superfi cie sin adherirse.

Las telas UltraSoft® y UltraSoft AC® e Indura® de Westex® tienen 
la capacidad exclusiva de repeler los metales ferrosos fundidos 
y aunque se produzca cierta carbonización, las propiedades de 
resistencia al fuego de Westex evitarán la ignición y la combustión 
continuada. El algodón no resistente al fuego puede repeler los 
metales ferrosos y la soldadura; sin embargo, el potencial de 
ignición y combustión continuada es muy alto, lo cual aumenta la 
posibilidad de lesiones.

Al evaluar las telas para las aplicaciones de metales fundidos, 
es imprescindible que las telas se evalúen en el lugar 
mediante pruebas y ensayos de uso. Debido a que diferentes 
establecimientos manipulan diferentes aleaciones, se debe 
realizar un ensayo con el metal específi co. Además, se debe 
reconocer que la protección del trabajador contra las quemaduras 
de segundo grado en el procesamiento de metales ferrosos 
depende en gran medida de la cantidad de metal expuesto y de 
la cantidad de capas y el peso de la tela utilizada; por lo tanto, se 
deben evaluar los diferentes pesos de las telas. Las telas de un 
peso mínimo de 305 g/m2 (9 oz/yd2) son las que generalmente 
se recomiendan para las operaciones de corte/soldadura liviana 
y telas de 407 g2 (12 oz/yd2) o más para otras aplicaciones de 
metales fundidos y fundiciones. En general, los pesos más altos 
proporcionarán un mejor aislamiento de la transferencia de calor, 
pero el usuario fi nal debe determinar el peso más apropiado para 
su aplicación.

METALES 
FERROSOS Y 
PROTECCIÓN 
PARA SOLDADURA



ESPECIFICACIÓN DE TELAS IGNÍFUGAS 
POR MARCA
Es importante reconocer que las normas acordadas de la industria solo proporcionan los criterios mínimos de rendimiento para las telas 
ignífugas. A pesar de que estas normas generalmente proporcionan una base adecuada para la comparación de propiedades de protección, 
no tratan adecuadamente otras características importantes de rendimiento que son fundamentales para lograr el éxito a largo plazo en 
un programa de indumentaria ignífuga. Muchas telas ignífugas no probadas o genéricas promocionan el hecho de que “cumplen con las 
normas”; sin embargo, generalmente poseen problemas de calidad que incluyen, sin limitación, durabilidad ignífuga inconsistente a los 
lavados, mal control de encogimiento, sensación de rigidez, excesiva decoloración y degradación UV. ¿Y por qué elegir a una empresa que 
sólo cumple con las normas en vez de una empresa que se esfuerza por subir el nivel? Investigar el rendimiento de la tela en el mundo real y 
evaluar la experiencia y pericia de la empresa que fabrica el producto se ha convertido en un paso necesario en un mercado global. Al igual 
que muchos productos en la categoría de seguridad, la mayoría de las empresas especifi ca las telas ignífugas por marca para garantizar el 
cumplimiento y un programa de indumentaria ignífuga exitoso a largo plazo. 

LO INDISPENSABLE
Todos los días, los trabajadores de las industrias del mantenimiento 
eléctrico, servicios públicos, petróleo, gas, petroquímicas y del acero 
trabajan en entornos que pueden exponerlos a peligros que podrían 
ocasionar quemaduras corporales graves o mortales. En el caso de 
una exposición a un arco eléctrico momentáneo, incendio repentino 
o salpicadura de metal fundido, la ropa de trabajo no resistente al 
fuego puede incendiarse y continuará quemándose incluso después 
de haber retirado la fuente de ignición. Las telas naturales sin tratar 
continuarán quemándose hasta que las mismas se hayan consumido 
completamente, mientras que las telas sintéticas no resistentes 
al fuego al quemarse se derretirán y gotearán, generando graves 
quemaduras por contacto a la piel.

Los informes gubernamentales destacan que la mayoría de las 
lesiones por quemaduras graves o mortales se deben a que la 
ropa de la persona se incendia y continúa quemándose, y no por la 
exposición misma.

El uso de indumentaria resistente al fuego proporcionará una 
protección térmica en el área de exposición. El nivel de protección 
generalmente se debe al peso y la composición de la tela. Después 
de haber eliminado la fuente de ignición, las prendas resistentes 
al fuego se extinguen automáticamente, limitando el porcentaje de 
quemaduras corporales.

CLAVES PARA EVALUAR Y COMPARAR 
TELAS IGNÍFUGAS
El primer paso para elegir la mejor opción de tela ignífuga es buscar 
y evaluar la información que se generó usando los siguientes tres 
criterios. Al hacerlo, puede evaluar los diferentes tipos de telas 
ignífugas sobre una base común y garantizar que está comparando 
“manzanas con manzanas”.

1.  Identifi que los posibles peligros. Las exposiciones al 
arco eléctrico e incendio repentino son peligros únicos con 
características muy diferentes y los resultados de las pruebas 
no se relacionan directamente unos con otros. Los resultados de 
las pruebas de incendio repentino no deben sustituirse por las 
pruebas de arco eléctrico al evaluar los productos. Sea precavido 
con los fabricantes de fi bras o telas que intentan realizar 
comparaciones entre estos dos peligros.

2.  Identifi que las normas acordadas de la industria para 
la exposición. Se han desarrollado normas industriales para 
las pruebas de arco eléctrico e incendio repentino. Para el arco 
eléctrico, ASTM ha desarrollado la norma F1959, que produce 
un ATPV (Valor de desempeño térmico frente al arco). La NFPA 
2112 se creó para los empleados que trabajan en entornos donde 
existe un posible riesgo de incendio repentino.

3.  Asegúrese de que las pruebas se realicen en laboratorios 
independientes. Esto contribuirá a garantizar la producción 
de datos con validez científi ca e imparciales. Si bien a menudo 
resulta útil e interesante presenciar las pruebas realizadas por 
una empresa que posee intereses en el negocio de los productos 
ignífugos, no hay sustitución para la información generada en un 
laboratorio independiente.

 LABORATORIOS INDEPENDIENTES:
 • The University of Alberta – Canada
 • Kinectrics High Current Test Laboratory – Canada
 • BTTG – United Kingdom
 • STFI – Germany
 • Centro Tessile Cotoniero – Italy

Indumentaria no resistente al fuego UltraSoft®
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Muchas empresas han realizado importantes inversiones en 
indumentaria resistente al fuego para mantener seguros a sus 
empleados. Debido a que la tela ignífuga es un factor fundamental 
para determinar el nivel de protección de la prenda, los usuarios 
fi nales deben asumir un rol activo al investigar y especifi car 
la marca de tela que se utilizó para confeccionar la prenda 
terminada. Después de todo, la seguridad de sus empleados es 
demasiado importante como para que cualquiera tome la decisión 
sobre la tela por usted. Asegúrese de elegir una empresa que esté 
totalmente comprometida con elevar el estándar de protección 
sin sacrifi car ningún aspecto. Esto ayudará a garantizar que una 
inversión inicial levemente más baja en un producto genérico/
de marca desconocida no derive en lesiones a los empleados, un 
programa no satisfactorio o costos adicionales considerables en 
etapas posteriores.

¿POR QUÉ WESTEX?
Las telas ignífugas genéricas o de marcas desconocidas a 
menudo afi rman que son “tan buenas como” las telas Westex, 
pero nuestro rendimiento continuo demuestra que no hay 
sustitutos para el original. Nunca dejamos de esforzarnos para 
elaborar las telas más seguras y cómodas posibles, razón por la 
cual continuamos siendo líderes en telas ignífugas y el fabricante 
más grande de telas de algodón y mezcla de algodón resistentes 
al fuego.

AMPLIA EXPERIENCIA. 
■  Fundada en 1919, Westex ha marcado 

la pauta de las telas ignífugas de alta 
calidad durante décadas.

CALIDAD UNIFORME. 
■  Los años de investigación y desarrollo, 

combinados con equipos diseñados 
a medida y tecnología exclusiva, son 
los responsables de las características 
superiores de rendimiento de las telas 
de Westex.

LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA. 
■  Nuestro compromiso con el mercado 

de la indumentaria ignífuga nos ha 
permitido liderar la industria con nuevos 
e innovadores estilos de tela, y una 
asistencia técnica integral. 

DESEMPEÑO COMPROBADO EN 
EL MERCADO. 
■  Con décadas de excelente desempeño 

comprobado para millones de prendas 
utilizadas en todo el mundo, las telas 
Westex son verdaderos productos de 
calidad comprobada.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y 
RESPALDO DEL INVENTARIO. 
■  Con más de un millón de pies cuadrados 

de instalaciones y cinco líneas, Westex 
puede ofrecer una excepcional asistencia 
internacional para el mercado de la 
indumentaria de protección.

EXCELENTE EQUILIBRIO DE 
PROTECCIÓN, COMODIDAD 
Y VALOR. 
■  Millones de prendas elaboradas con 

las telas Westex se han utilizado 
en algunos de las condiciones y 
climas más extremos, y han brindado 
ininterrumpidamente un equilibrio 
superior de protección, comodidad 
y valor.

CUANDO LA SEGURIDAD 
ESTÁ INVOLUCRADA,

LA MARCA 
DE LA TELA 
IMPORTA



COMODIDAD Y VALOR
Durante más de una década, las telas resistentes al fuego de Westex 
se han especifi cado por marca en miles de empresas de usuario 
fi nal de todo el mundo. Millones de prendas confeccionadas con 
telas Westex se han instalado en algunos de los climas y condiciones 
más exigentes, y han proporcionado continuamente un equilibrio 
superior de protección, comodidad y valor.

¡BUSQUE LA ETIQUETA!
Westex requiere que todos los clientes fi rmen un Acuerdo de licencia 
de venta y marca registrada, el cual exige, en parte, que el fabricante 
de la prenda cosa una etiqueta UltraSoft®, UltraSoft AC® o Indura® 
en la prenda, para permitirle al usuario fi nal identifi car fácilmente la 
marca de tela que se utilizó para confeccionar la prenda.

PROTECCIÓN
■  Resistencia al fuego garantizada 

durante toda la vida útil de 
la prenda-

■  Excelente protección para 
diferentes usos

■  Arco eléctrico

■  Incendio repentino

■  Metal fundido/soldadura

COMODIDAD
■  Comodidad de algodón

■  Suave y respirable

■  Fresco en verano

■  Abrigado en invierno

VALOR
■  Resistencia a la abrasión mejorada

■  Tecnología de doble encogimiento

■  Vida útil extendida más del 75%

■  Excelente ecuación de valor

La información de este sitio web se basa en pruebas realizadas por o en nombre de Westex y representa nuestro análisis de los resultados de las pruebas. No tiene como fi n sustituir ninguna prueba 
que pudiera ser exclusiva y necesaria en su instalación para determinar la aptitud de nuestros productos para su fi n particular. Debido que no podemos anticipar todas las variaciones de las condiciones 
del usuario fi nal Westex no realiza ninguna garantía ni asume ningún tipo de responsabilidad en relación con el uso de esta información. Todos los resultados de las pruebas se basan en las pruebas de 
laboratorio estándar relacionadas con la exposición al arco, a las llamas y al calor. Los resultados informados no debe utilizarse para reproducir el desempeño de una prenda en situaciones de incendio 
reales. Consulte con el proveedor de la tela, el fabricante de la prenda y el encargado del lavado para obtener recomendaciones sobre las técnicas de limpieza adecuadas.

UltraSoft®, UltraSoft AC™, Indura® ,Vinex® y Moda-Quilt® son marcas registradas de Westex. Nomex® IIIA y Protera® son marcas registradas de Dupont Company. 

ROSETTE 2.5M 10.11

WESTEX.COM
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