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MEDIA MASCARA RESPIRATORIA

PROTECCION RESPIRATORIA

UNA DE LAS MAS LIGERAS Y EQUILIBRADAS EN TRES DIFERENTES TAMAÑOS
PEQUEÑA: MEDIANA: GRANDE:

INSTRUCCIONES DE USO

REFLECTIVIDAD CR2:

Coloque el respirador sobre la boca y la nariz, luego tire el
arnés sobre la corona de la cabeza

Las tiras reflectantes crean una
mayor visibilidad en ambientes de
poca luz para mayor seguridad

Tome las correas inferiores con ambas manos, colóquelas en la
parte posterior del cuello y júntelas
Ajuste las correas superiores primero tirando de los
extremos para lograr un ajuste cómodo y seguro
Apriete las correas inferiores con ajustes delanteros o traseros
(La tensión de la correa puede disminuirse empujando el lado
posterior de las hebillas)
Realice una prueba de ajuste de presión positiva y / o negativa

GUÍA DEL TAMAÑO:

Use esta guía de tamaño de cara para
determinar si es un pequeño, mediano o
grande para crear el sello de cara óptimo

TAMAÑOS
MASCARA:

Elastomero termoplástico
Acolchado para mayor comodidad
durante el uso prolongado, y moldes a la
forma de la cara para un excelente sellado

VALVULA TYPHOON:

Pequeño 8-810

Mediano 8-820

Grande 8-830

Valvula de diafragma hecha de
policarbonato y silicona.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Se recomienda la limpieza después de cada uso. Quitar los filtros
Limpie la pieza facial (excluyendo los filtros) con un paño
humedecido con una solución detergente suave y deje que se
seque al aire libre en una atmósfera no contenida.
Si se reutiliza el cartucho del filtro, no lo retire del respirador,
sino límpielo con un paño y agua tibia con jabón y séquelo con
un paño limpio.
Los componentes del respirador, especialmente la válvula de
exhalación y el asiento, deben inspeccionarse antes de cada uso.
Un respirador con cualquier componente dañado o deteriorado
debe ser desechado.
El respirador limpio debe almacenarse lejos de áreas
contaminadas cuando no esté en uso

CONFORMIDAD
La media máscara se ajusta a EN140
Certificado de examen de tipo CE Número 676977

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información
puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier
información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. technical@jspsafety.com
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DIMENSIONES DEL EMBALAJE
Cantidad: 1
Peso: 193g (Aprox.)

INFORMACION DE LOS FILTROS
ALTURA:
125mm

ANCHURA:

LONGITUD:

110mm

DESCRIPCION

FILTRO

COLOR

QTY

Filtro de vapor orgánico,
capacidad 1

A1

80

Filtro de vapor orgánico,
capacidad 2

A2

80

Capacidad del filtro de
vapor orgánico 2 y
eficiencia del filtro de
partículas 3 cartucho

A2P3

80

Capacidad del cartucho
orgánico e inorgánico 1

AB1

80

Capacidad del cartucho
de vapor de combinación
1

ABEK1

80

Eficacia del cartucho de
partículas 3

P3

80

195mm

LIMITACIONES DE USO
Estos respiradores no suministran oxígeno. No use en
atmósferas deficientes de oxígeno.
No usar para la protección respiratoria contra contaminantes
atmosféricos que tienen propiedades de advertencia
deficientes, son desconocidos o inmediatamente peligrosos
para la vida y la salud o contra sustancias químicas que
generan altos niveles de reacción con los filtros químicos

DIMENSIONES DEL RESPIRADOR

No modifique ni altere este dispositivo.

Peso sin filtros: 82g (Aprox.)

El respirador ensamblado puede no proporcionar un
sellado facial satisfactorio con ciertas características
físicas (como barbas o patillas laterales grandes) que
provoquen fugas entre la pieza facial y la cara; la
parte inferior asume todos los riesgos de lesiones
corporales que puedan resultar posibles

Peso con filtros: 110-360g (Aprox.)

FACE FITTING

No usar con concentraciones desconocidas
de contaminantes.

Respiratory protection is only effective if it is
correctly selected, fitted and worn throughout the
time when the wearer is exposed to respiratory
contaminants

Usar estrictamente de acuerdo con la pieza facial y
el folleto de instrucciones de filtro.

DISCLAIMER: Information presented within this technical specification was correct on date of issue. Information may be subject to change
without notice as part of ongoing product improvement and development. To confirm any specific piece of information shown is current
please email technical@jsp.co.uk.
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