Advantage 200LS
Máscara de Medio Rostro

El respirador Advantage 200 presenta un excelente rendimiento por
tratarse de un respirador con diseño moderno, liviano, suave, cómodo,
de bajo mantenimiento y con un muy buen ajuste. La Advantage 200LS
está hecha de una combinación de elastómeros termoplásticos, de
color negro Debido a la suavidad y flexibilidad del material, la máscara
proporciona un ajuste adaptable, eliminando los molestos puntos de presión.

Aplicaciones
• Agricultura
• Centrales de Distribución Eléctrica
• Construcción
• Eliminación de Amianto
• Farmacéuticas
• Fundición e Industria Metalúrgica
• Gas y Petróleo
• Industria Alimenticia
• Industria Nuclear
• Minería
• Celulosa y papelera
• Pintura a Pistola
• Químicas

Materiales y Componentes
Respirador purificador de aire de pieza semifacial hecho de elastómero termoplástico, con ajuste de
bayoneta a los lados de la pieza semifacial o a través de un adaptador de ajuste de rosca con válvula
de inhalación y junta de sellado, a la que se conectan cartuchos químicos, cartuchos combinados o
filtros mecánicos . La válvula de exhalación se encuentra en la parte delantera. La correa de
articulación está hecha de un soporte de plástico para la cabeza y correas elásticas para ajustar la
cabeza del usuario.

Especificaciones Técnicas
El sistema patentado Multiflex® compensa la presión sobre la zona de sellado facial, suministrando a
la vez una estabilidad excepcional para que el respirador no se desajuste durante el uso. Se mejora la
protección del trabajador debido a la eliminación de puntos de fuga por esta, ya que posee una mejor
estructura y un menor tiempo desestabilizador generado por el movimiento de la cabeza del usuario. El
respirador está disponible en tres tamaños con la completa línea de filtros de Advantage los cuales
poseen un ajuste tipo bayoneta. El peso de la máscara sin filtros es de 107 gramos.
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Normas y Aplicaciones
• NBR 13694/96

Información para Ordenar
Código
218230
218231
218232

Descripción
Respirador Advantage 200LS Azul Talla S
Respirador Advantage 200LS Azul Talla M
Respirador Advantage 200LS Azul Talla L
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