SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

ADVANTAGE 200LS CON FILTROS N95

Reemplaza solamente la parte
del filtro que consumes.

Economía y más cuidado con el Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN

La nueva solución en protección respiratoria es económica y segura.
Incluye el respirador Advantage 200LS, receptáculo para los filtros
N95 (ambos son reutilizables) y los filtros N95 que lo protege de:
Polvo, neblina, humo, virus y bacterias. Mejorando la seguridad del
usuario, a un valor de recambio muy bajo.

PROPIEDADES DE PROTECCIÓN

KIT DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA
DE MSA

Los filtros N95 incorpora una eficiencia de al menos 95% para
contaminantes como: aerosoles sólidos y líquidos. También para
humos tales como: carbonato de calcio, tierra de porcelana,
cemento, celulosa, azufre, metales, algodón, flúor, carbón, madera
dura, aluminio, bacterias, hongos y micro bacterias como la
tuberculosis.

VENTAJAS

Asegura un mejor sello y permite la reutilización del respirador.
Más facilidad al respirar, gracias a las válvulas de inhalación y
exhalación incorporadas en las máscaras y a las características del
filtro.
Por el diseño los filtros se conservan libres de contacto con las
manos del usuario.
A diferencia de los filtros convencionales es más amigable con el
medio ambiente al renovar solamente el medio filtrante, evitando
desperdiciar las partes plásticas del filtro.

APLICACIÓN

Labores de carpintería, minería, construcción, agroquímicos e
industria alimenticia.

CERTIFICADOS

Norma brasileña NBR 13694/1996 - Pieza media cara.
Norma brasileña NBR 13697/2010 - Filtros para partículas.
Ese producto no tiene un CA. Él producto está vinculado
CA do Respirador.ña NBR 13694/1996 - Pieza media cara.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR
Imagen

Part Number

Descripción

218231

Caja de 12 respiradores Advantage
200LS talla M (reutilizable).

311502

Caja de 4 pares de receptáculos de
filtros N95 (reutilizables).

218236

Bolsa de 25 pares de filtros N95.

Contáctanos para solicitar pruebas en terreno y programas de actualización

