
LA MANTA IGNÍFUGA “LIFESTYLE”
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LA PRIMERA MANTA DEL MUNDO 

QUE PROTEGE DE FORMA SEGURA 

CONTRA EL FUEGO, LAS BACTERIAS, 

LOS HONGOS, LOS ÁCAROS Y LOS VIRUS.

De uniformes para la extinción de incendios a productos de estilo de vida
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Desarrollada por profesionales y diseñada para tu hogar

Nuestro hogar es nuestro principal lugar de descanso. Es ese sitio en el que queremos 
sentirnos seguros y protegidos y pasar un buen rato…pero también sabemos lo rápido 
que puede ocurrir algún imprevisto como, por ejemplo, un incendio. Estás cocinando y  
suena el teléfono, se te ha caído el cigarrillo de la mano, la vela seguía encendida o el 
fuego de la barbacoa se hace de repente más grande de lo previsto. ¿Necesitas una  
manta ignífuga? Quizá puedas encontrar una en el sótano o en el garaje. Pero, ¿y lo  
ideal que sería que esa manta que usas en el sofá, de textura suave, protegiese a su  
vez contra el fuego? Te preguntarás…

¿y eso existe?

¡Ahora sí! ASK THE FOX es esa manta de sofá que hace que tu hogar sea un sitio más 
seguro y más bonito. Nuestra manta ignífuga está fabricada con la tecnología exclusiva 
Hightech-Faser PyroTex desarrollada en 2010. Su tacto mimoso y suave combinado con 
su elegante diseño hará que te la quieras llevar a todas partes: al sofá, a la habitación de 
los niños, en la caravana o en el coche. Además, gracias a su protección contra el fuego 
es ideal para esa hoguera o barbacoa de verano e incluso junto a la chimenea en los  
días más fríos del invierno…siempre tendrá un hueco en tu día a día. 

Porque la comodidad está estrechamente ligada a la seguridad. Una vez te sientes  
seguro, eliges aquello que te gusta y que te parece bonito. Ya no hay excusas para  
no tener una manta ignífuga ASK THE FOX, que combina la mejor tecnología con la  
estética y la seguridad con un buen diseño. 

Para tu vida cotidiana, tu estilo y tu bienestar. 

UNA BUENA SENSACIÓN:   
La seguridad puede ser así de elegante 
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Seguridad en todo momentoConocimientos profesionales para todos los ámbitos de tu vida

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN SOFISTICADAS

Las mantas ignífugas ASK THE FOX brindan la máxima protección en cualquier lugar,  
en cualquier momento y, por supuesto, también en los casos de más emergencia. 

En caso de emergencia, con nuestros productos puedes:

• cortar de raíz los pequeños incendios

• protegerte del fuego en caso de no tener ninguna vía de escape

• caminar sobre o a través de un fuego abierto para protegerte así  
 de posibles quemaduras

Además, nuestros productos te ofrecen  
comodidad y bienestar en todas las situaciones:

• En la sala de estar: nuestras mantas no sólo calientan y protegen, sino que  
 además tienen una textura suave y mimosa y las fibras están certificadas  
 según la norma 100 de OEKO-TEX.

• De viaje en el coche, en la autocaravana o caravana, en el yate.

• En sus aficiones como el bricolaje o la reparación de coches, etc.

• En hoteles y cafeterías: la fibra PyroTex® protege eficazmente contra las  
 bacterias, hongos e incluso contra el coronavirus y, por tanto, contribuye  
 a mantener una buena higiene en lugares muy frecuentados. 

•   En el avión, ya que nuestros productos cumplen con la norma FAR/CS 25.853,  
 que se aplica en Europa y EEUU para el sector de la aviación.

... para  
apagar un  
pequeño incendio

... para protegerse  
del fuego y  

el calor

... para  
poder caminar  

sobre las llamas 

... para ser rescatado 
de una situación  
de emergencia 
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El tacto suave y delicado de nuestras mantas 
solo podemos pedirte que te lo imagines, pero 
su apariencia puedes verla aquí. Por supues-
to, siempre hay cambios de temporada y nuevas 
combinaciones de colores y estampados; al fin y al 
cabo, se trata de un producto de diseño con función 
protectora.

Para su correcto mantenimiento:

Gracias a las propiedades antibacterianas, antifúngi-
cas y antivirales, la manta no necesita ser lavada pero, 
si así lo prefieres, puedes lavarla muy de vez en cuan-
do. 

En caso de manchas difíciles de quitar, como por ejem-
plo de vino tinto, puedes lavar la manta a 30°C. Las pro-
piedades protectoras de la manta son gracias al interior 
de la fibra y permanecen intactas después del lavado.

Sin embargo, recomendamos la limpieza en seco, en parte 
porque la manta puede no caber en todas las lavadoras, y 
en parte porque habrá que plancharla después del ciclo de 
lavado para que recupere su aspecto elegante y uniforme.

En caso de emergencia, es decir, de extinción de un incendio, 
por favor, utilícela solo una vez y tírela después.

Diseño y protección para tu hogar
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Azul claro

ASK THE FOX   |  EJEMPLO DE CARTA DE COLORES - color de la manta y costura
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Azul índigo Rojo rosáceo Oliva

TODOS LOS COLORES DE LA TEM-
PORADA – incluso el rojo vivo
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CARACTERÍSTICAS

 100 % PyroTex®

 Permanentemente ignífugo

 No se deforma, se derrite ni gotea

 Baja conductividad térmica (alto aislamiento);  
 excelente protección contra el calor

 Permanentemente antibacteriano, antifúngico y antiviral

 Carbonizado y forma una capa protectora duradera

 No desarrolla gases de combustión tóxicos ni humo

 Resistente a los rayos UV

 Resistente a ácidos y disolventes

 Puede utilizarse sin necesidad de manual de instrucciones

 No requiere mantenimiento

 No se raya, textura suave

 100 % Vegana, no se ha testado con animales

 Los materiales reciclables pueden ser reciclados,  
 reduciendo así los envases de plástico

 Cooperación mundial en materia de protección  
 contra incendios

 Reducción de las emisiones de CO2 gracias a una  
 cadena de suministro conconciencia medioambiental 

 Fabricado con tecnología hidráulica neutra

 Proyectos anuales de recaudación de fondos para  
 la reforestación tras los incendios forestales

 Producción sostenible con altos estándares sociales

 Fabricado en Alemania

ASK THE FOX   |   Ficha técnica

 MEDIDAS   PESO

COSY FOX  160 x  200 cm  640 g

BABY FOX  80 x 100 cm  160 g

PET FOX  80 x 100 cm   160 g 
  50 x 80 cm  80 g

todos los colores con costura  |  Colores: varios

ACTIVE FOX  160 x 200 cm   640 g 
  160  cm ø   402 g 
  160 x 160 cm cuadrada  512 g 
  80 x 80 cm  128 g 
  80 x 50 cm   80 g

Colores sin costura  |  Colores: gris y negro

HOODIE FOX  160 x 200 cm  
 con protección para la cabeza cosida  

 (55  x 40 x  40 cm)  656 g

Colores con costura  |  Colores: rojo y negro

ESPECIFICACIONES

MANTA IGNÍFUGA CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS

CERTIFICADOS

 Material PyroTex® certificado según la norma 100 de Oeko-Tex®

 De acuerdo con la norma DIN EN 1869

 Antimicrobiano testado (Staphylococcus Aureus, Escherichia  
 Coli, Klebsiella pneumoniae) 

 Antifúngico. Eficacia probada contra hongos y ácaros

 Antiviral. Protege contra SARS-CoV-2 = Covid-19, H3N2 y MH2

 Nivel de protección contra incendios: M1 (el más alto)

 FAR 25.853 (Normativa de aviación: valores de humo y tóxicos)

INSTRUCCIONES DE LAVADO

RECOMENDACIÓN PARA  
SU MANTENIMIENTO:  
Limpieza en seco

Para personas y animales, para interiores y exteriores

COSY FOX 
Manta suave que, además, protege de for-
ma segura contra el fuego. A primera vista, 
una manta elegante para el sofá, la hab-
itación de los niños o el coche; a segunda 
vista, una manta ignífuga muy profesional 
que es un placer llevar tanto en verano 
como en invierno. 

BABY FOX 
Tan suave como el culito de un bebé, 
ligera, respetuosa con la piel y certificada 
según la norma 100 de Oeko-Tex®. Protege 
en el cochecito, como manta para gatear 
o como cambiador contra las llamas, las 
bacterias, los hongos, los ácaros y los virus.

HOODIE FOX 
Una manta suave con capucha con la que 
podrás ponerte cómodo junto a la chime-
nea, mientras haces surf o en la hoguera 
y que, en el peor de los casos, protege con 
seguridad tu cabeza, tu pelo y tu cuerpo de 
las llamas.

PET FOX 
Manta ignífuga pensada para mascotas, 
tanto para la cesta y el coche, como tam-
bién para el sofá y la cama. De este modo 
podrás proteger a tu perro, gato o ratón 
en caso de que se acerque demasiado a la 
barbacoa o que tire una vela mientras va 
dando brincos por la casa. 

ACTIVE FOX
Manta pensada para proteger el suelo 
durante actividades como soldar o sim-
plemente bajo la barbacoa o el árbol de 
Navidad. Sirve para cualquier lugar donde 
puedan saltar chispas mientras se trabaja. 

¿ERES ALÉRGICO/A O ...
... estás buscando instrucciones de uso o 
de lavado o quieres saber más sobre nue-
stra historia? Puedes encontrar toda esta 
información y más en nuestra página web 
ASK THE FOX: 
www.ask-the-fox.com 

TU VIDA,  
tu estilo, tu protección  
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