EPIs

ref.: 1241&

con forma de concha
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Mascarillas concha. Caja 20 u.
Mascarillas con tres niveles de protección para adecuarnos a
los distintos entornos de trabajo. Las FFP1 sirven para polvo y
nieblas de baja toxicidad ( FPN: 4,5). Las mascarillas FFP2 ofrecen
protección media contra partículas, nieblas, polvo de metal, humos
de soldadura, aluminio, etc. FPN12). Filtro FFP3 ofrece alta filtración
de partículas sólidas y líquidas (FPN:50). Las mascrillas que además
poseen una capa de carbón activo (CA), evitan los malos olores de
compuestos orgánicos en bajas concentraciones. Aprobado test
DOLOMITA
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja

Ped. Estándar: 12 cajas

ref.:1241

FFP1. Caja 20 u.

/caja

ref.:1242

FFP2. Caja 20 u.

/caja

ref.:1264

FFP1 + CA. Caja 20 u.

/caja

EPIS

Mascarillas con válvula. Caja 10 u
Mascarillas con válvula de exhalación para facilitar la respiración.
Las FFP1 sirven para polvo y nieblas de baja toxicidad ( FPN: 4,5).
Las mascarillas FFP2 ofrecen protección media contra partículas,
nieblas, polvo filtración de parículas sólidas y líquidas (FPN:12).
Las mascarillas que además poseen una capa de carbón activo
(CA), evitan los malos olores de compuestos orgánicos en bajas
concentraciones. Aprobado test DOLOMITA
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ref.: 1251&

Opciones / modelos :

Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja

Ped. Estándar: 12 cajas

ref.:1251

FFP1 + Válvula. Caja 10 u.

/caja

ref.:1252

FFP2 + Válvula. Caja 10 u.

/caja

ref.:1266

FFP1 + CA + Válvula. Caja 10 u.

/caja

FFP3 + Válvula. Caja 5 u.
Filtro FFP3. Para partículas sólidas y líquidas de media y alta
toxicidad. Uso contra nieblas, polvo de metal, humos de soldadura,
aluminio, etc. Protección frente a riesgos biológicos. Diseño
especial para minimizar la resistencia a la respiración. Además tiene
gomas ajustables para un máximo sellado. FPN: 50. Aprobado test
DOLOMITA
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja
Precio:

Ped. Estándar: 12 cajas
/caja

faru
faru

ref.: 1259

Opciones / modelos :

EPIs
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ref.: 1200&

Mascarillas autofiltrantes

en envase individual
Mascarilla plegable. Caja 20 u.
Mascarillas con tres niveles de protección para adecuarnos a
los distintos entronos de trabajo. Las FFP1 sirven para polvo y
nieblas de baja toxicidad (FPN: 4,5). Las mascarillas FFP2 ofrecen
protección media contra partículas, nieblas, polvo de metal, humos
de soldadura, aluminio, etc. (FPN12). Filtro FFP3 ofrece alta filtración
de parículas sólidas y líquidas (FPN:50). Las mascarillas que además
poseen una capa de carbón activo (CA), evitan los malos olores de
compuestos orgánicos en bajas concentraciones. Aprobado test
DOLOMITA
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja

Ped. Estándar: 12 cajas

Opciones / modelos :
ref.:1200

FFP1 Plegable. Caja 20 u.

/caja

ref.:1201

FFP2 Plegable. Caja 20 u.
FFP1 + CA. Plegable. Caja 20 u.

/caja
/caja

ref.: 1202&
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EPIS

ref.:1207

Mascarilla plegable válvula. Caja 20 u.
Mascarillas con válvula de exhalación para facilitar la respiración.
Las FFP1 sirven para polvo y nieblas de baja toxicidad (FPN: 4,5).
Las mascarillas FFP2 ofrecen protección media contra partículas,
nieblas, polvo de metal, humos de soldadura, aluminio, etc. (FPN12).
Filtro FFP3 ofrece alta filtración de parículas sólidas y líquidas
(FPN:50). Las mascarillas que además poseen una capa de carbón
activo (CA), evitan los malos olores de compuestos orgánicos en
bajas concentraciones. Aprobado test DOLOMITA
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja

Ped. Estándar: 12 cajas

Opciones / modelos :
FFP1 + válvula. Plegable. Caja 20 u.
ref.:1202
ref.:1203
ref.:1208

ref.: 1204

ref.:1209

FFP2 + Válvula. Plegable. Caja 20 u.
FFP1 + CA + Válvula. Plegable. Caja 20 u.
FFP2 + CA + Válvula. Pleglable. Caja 20 u.

Filtro FFP3.Para partículas sólidas y líquidas de media y alta
toxicidad. Uso contra nieblas, polvo de metal, humos de soldadura,
aluminio, etc. Protección frente a riesgos biológicos. Diseño especial
para minimizar la resistencia a la respiración. Ajustes externos de
Polipropileno. Ajuste facial de foam máximo confort. FPN: 50.

Ped. Mín.: 1 caja
Precio:

faru

/caja
/caja
/caja

FFP3 + Válvula. Plegable. Caja 20 u. n

Norma: EN 149:2001

faru

/caja

Ped. Estándar: 12 cajas
/caja

EPIs

familia 3M

TM
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ref.:9310&
Contienen una suave cubierta interior
que aumenta el confort al contacto con
la cara. Su diseño plegado en 3 paneles
mejora la comunicación y eficacia de
esta gama. Embalaje individual.

La innovadora válvula de exhalación
VAV permite que el aire exhalado
escape de la mascarilla, evitando la
acumulación de calor en el interior y un
excelente ajuste facial.

Norma:

Norma:

Norma:

EN 149:2001

EN 149:2001

Ped. Mín.: 12 cajas

Ped. Mín.: 12 cajas

Ped. Mín.*:24 cajas

Modelos (precio por caja):

Modelos (precio por caja):

Modelos (precio por caja):

r:9312 FFP1 plegada c/válvula

ref.:9310

FFP1 plegada s/v

ref.:8812*

FFP1 c/válvula

r:9322 FFP2 plegada c/válvula

ref.:9320

FFP2 plegada s/v

ref.:8822*

FFP2 c/válvula
FFP3 c/válvula

ref.:8833**

r:9332 FFP3 plegada c/válvula

Las mascarillas moldeadas de la Gama
Estándar de 3M ofrecen una protección
ligera y fiable frente a partículas,
duradera gracias a la capa interior
resistente a la humedad.

Las mascarillas moldeadas reutilizables
presentan menor resistencia a la
inhalación gracias a su diseño exclusivo
con una mayor superficie filtrante. Anillo
de sellado facial Válvula de exhalación
VAV que evita la acumulación de calor
en el interior.

Norma:

Norma:

EN 149:2001

P. Mín.**: 8 cajas

Soldadura. Caja 10 u.

ref.:9925&

Gama alta con válvula.
Caja 5 uds.

ref.:8825&

ref.:8710&

Gama estándar sin valv.
Caja 20 u.
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EN 149:2001

EPIS

Contienen una suave cubierta interior
que aumenta el confort al contacto con
la cara. Su diseño plegado en 3 paneles
mejora la comunicación y eficacia de
esta gama. Embalaje individual.

EN 149:2001

La gama de mascarillas moldeadas
para
soldadura
presentan
una
superficie resistente a chispas por su
tratamiento retardante a la llama y una
capa de carbón activo que protege
frente al ozono generado en soldadura
eléctrica, hasta 10 x VLA.
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 8 cajas

Ped. Mín.: 12 cajas

Ped. Mín.: 10 cajas

Modelos (precio por caja):

Modelos (precio por caja):

Modelos (precio por caja):

ref.:9925

ref.:8710

FFP1 s/válvula

ref.:8825

FFP2D c/válvula

ref.:8810

FFP2 s/válvula

ref.:8835

FFP3D c/v (M/L)

ref.:9928

FFP2 c/válvula para
soldadura y ozono
FFP2 c/válvula, junta
de sellado facial, para
soldadura y ozono

faru
faru

ref.:9312&

Confort con valvula.
Caja 10 u.

ref.:8812&

Extra confort s/valv.
Caja 20 u.

Extra confort válvula.
Caja 10 u.

EPIs

malos olores
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ref.: 9913&

Mascarillas autofiltrantes

FFP1 con carbón activo
La Gama Especial de mascarillas moldeadas 3M, fiable y cómoda,
está diseñada para eliminar las molestias ocasionadas por los niveles
bajos de gases y vapores presentes en algunas operaciones junto
con contaminantes en forma de partículas. Contienen una capa
de carbón activo que protege frente a niveles molestos (inferiores
al VLA) de gases y vapores específicos. Presentan una cubierta
interior resistente a la humedad, para una mayor duración de la
mascarilla, especialmente en ambientes calurosos y húmedos.

Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 5 y 10 cajas respectivamente

ref.: 9922
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EPIS

Opciones / modelos :
ref.:9913

FFP1 s/válv. para orgánicos < VLA. Caja 20 u

/caja

ref.:9914

FFP1 c/válv. para orgánicos < VLA. Caja 10

/caja

OZONO y vap. org. (FFP2) Caja 10 u.
La Gama Especial de mascarillas moldeadas 3M, fiable y cómoda.
Contienen una capa de carbón activo que protege frente a niveles
molestos (inferiores al VLA) de gases y vapores específicos.
Presentan una cubierta interior resistente a la humedad, para una
mayor duración de la mascarilla, especialmente en ambientes
calurosos y húmedos. Con un excelente ajuste facial, gracias a las
dos bandas de ajuste (con código de color) y el clip y almohadilla
nasal. Válvula de exhalación VAV, que permite que el aire exhalado
escape de la mascarilla, evitando la acumulación de calor en el
interior. Hasta 10 x VLA para partículas, y hasta 10 x VLA para
ozono.

Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 10 cajas

ref.: 9915&

Precio:

/caja

Carbón activo gases ácidos < VLA
Gama fiable y cómoda diseñada para eliminar las molestias
ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores presentes
en algunas operaciones junto con contaminantes en forma de
partículas. Contienen una capa de carbón activo que protege frente
a niveles molestos (inferiores al VLA) de gases y vapores específicos.
Cubierta interior resistente a la humedad, para una mayor duración
de la mascarilla, especialmente en ambientes calurosos y húmedos.
Con un excelente ajuste facial, gracias a las dos bandas de ajuste
(con código de color) y el clip y almohadilla nasal. Por debajo del
VLA para gases ácidos.
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 100 u
Opciones / modelos :

faru

faru

ref.:9915 FFP1 s/válv gases ácidos < VLA. Caja 20 u

/caja

ref.:9926 FFP2 c/válv. gases ácidos < VLA. Caja 10 u.

/caja

EPIs

resistencia JSP

TM
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ref.: BEQ201

Flexinet FFP2-821. Caja 10u.
Tejido Flexible superficial que asegura una óptima retención de
la forma y como consecuencia un adecuado sellado a la cara
durante largos periodos de tiempo. Diseñadas para protección
respiratoria individual con alto rendimiento a un precio competitivo.
Ergonómicamente contorneadas con sellado hermético de alto
nivel de confort. Reducción de la resistencia respiratoria.
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja
Precio:

Ped. Estándar: 10 cajas

/caja

EPIS

Flexinet FFP2 Válvula con/sin C.A.
Tejido flexible superficial que asegura una óptima retención de
la forma y como consecuencia un adecuado sellado a la cara
durante largos periodos de tiempo. Diseñadas para proteccion
respiratoria individual con alto rendimiento a un precio competitivo.
Ergonómicamente contorneadas con sellado hermético de alto
nivel de confort. Reducción de la resistencia respiratoria.

Protectores respiratorios

ref.: BER201&

EVITAN LA DEFORMACIÓN

Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja

Ped. Estándar: 10 cajas

ref.:BER201 Flexinet FFP2-822 + Válvula.Caja 10u.

/caja

ref.:BER251 Flexinet FFP2-823 + Válv. antiolor. Caja 10u.

/caja

Flexinet FFP3-832 + Válvula. Caja 5u.
Tejido flexible superficial que asegura una óptima retención de
la forma y como consecuencia un adecuado sellado a la cara
durante largos periodos de tiempo. Diseñadas para protección
respiratoria individual con alto rendimiento a un precio competitivo.
Ergonómicamente contorneadas con sellado hermético de alto
nivel de confort. Reducción de la resistencia respiratoria.
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja
Precio:

Ped. Estándar: 10 cajas

/ Caja

faru
faru

ref.: BER001

Opciones / modelos :

EPIs
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encuentra la tuya!!

ref.: KC64570&

Mascarillas con doble válvula.
Caja 10 u.
Cinta confort. Doble válvula de exhalación que reduce al máximo
el calor y humedad evitando el empañamiento de las gafas de
protección. Clip nasal de espuma suave fabricado con forro interno
más cómodo y material repelente al agua que impide las fugas y evita
que se empañen las gafas de seguridad. Código de color amarillo
para facilitar la identificación del nivel de rendimiento. No contienen
látex. Test de Dolomitas, rendimiento de filtrado demostrado para
un uso prolongado.
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 8 cajas
Opciones / modelos :

ref.: BEY120

Protectores respiratorios

EPIS

DOBLE VÁLVULA = + CONFORT

n
nuevo

ref.:KC64260 Jackson M10 FFP1V. Caja 10 u.

/caja

ref.:KC64550 Jackson M20 FFP2V. Caja 10 u.

/caja
/caja

ref.:KC64570 Jackson M30 FFP3V. Caja 10 u.

Typhoon. FFP2V. Caja 10 u.
Nueva generación de mascarillas desechables con un sistema de
exhalación único en el mercado, facilita la respiración y evita la
condensación dentro de la máscara. Espuma en el interior de la
máscara. Boquilla soldada. Tira de látex ajustable para un mejor
sellado. Una única válvula. Pliegue horizontal para un mejor ajuste
y visión. Empaquetada individualmente para una mayor higiene.
Resistencia a la respiración extremadamente baja.
Norma: EN 149:2001
Ped. Mín.: 1 caja
Precio:

Ped. Estándar: 10 cajas
/caja

ref.: 4000

Otros modelos:
ref.:BEY130

Typhoon FFP3V. Caja 10 uds.

/caja

ref.:BEY150

Typhoon FFP2V OV. Caja 10 u.

/caja

Serie 4000 (gases, vapores,
partículas)
La serie 3M 4000 la forman un conjunto de medias máscaras en la
que los filtros se encuentran integrados en la propia máscara. Se
presentan pre-montadas, listas para su utilización. Mediante sus dos
filtros de carbón activo de gran superficie se minimiza la resistencia
a la respiración, válvula parabólica que facilita la ventilación y evita
la acumulación de calor en el interior.
Norma: EN 405:2001

Peso: 300 g

Ped. Mín.: 10 uds
Opciones / modelos :
FFA1P2D
ref.:4251
ref.:4255
ref.:4277
ref.:4279

FFA2P3D
FFABE1P3D
FFABEK1P3D

Accesorios / recambios:
Protector filtro Serie 4000. Pack 10u.
ref.:400

faru

faru

/ud
/ud
/ud
/ud
/pack

ref.: ASG124&

para todos los gustos

n
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Filterspec. Caja 10 u.
La única combinación de protección ocular y respiratoria del
mundo. Montura de gafas totalmente ajustable para el máximo
confort y seguridad. Recubrimiento anti-vaho y anti-arañazos en
la lente. Elemento de soporte del filtro reutilizable y ligero (menos
de 60g.) Filtro de máscara desechable y con válvula de exhalación
para reducir el calor y la acumulación de CO2.

nuevo

Norma: EN 166.1.F / EN 1827:1999:+A1:2009

Peso: 80 gr aprox

Ped. Mín.: 1 caja
Opciones / modelos :
Filterspec FMP2V. Caja 10 u.
ref.:ASG124
ref.:ASG144
ref.:ASG134

“2 EN 1” OCULAR + RESPIR.
También disponibles en color blanco
para sector alimentario. Consulte con el
departamento comercial de FARU.

Filterspec FMP2V OV. Caja 10 u.
Filterspec FMP3 V. Caja 10 u.

Accesorios / recambios:
ref.:ASG02 Filtros FMP2V para Filterspec. Caja 10 u.
ref.:ASG04 Filtros FMP2V OV para Filterspec. Caja 10 u.
ref.:ASG06 Filtros FMP3V para Filterspec. Caja 10 uds.

/caja
/caja
/caja
/caja
/caja
/caja

EPIS

CFR1 Standard (partículas)
Armazón para mascarilla. Suave elastómero en termoplástico
que proporciona la máxima seguridad y confort. La válvula de
exhalación expulsa el aire más rápido para facilitar la respiración.
El sistema de arnés regulable le asegura un ajuste seguro y
confortable. NO INCLUYE MASCARILLA.

Norma: EN 1827

Peso: 107 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 10 uds.

Precio:
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ref.: RFIT

EPIs

/ud

ref.:RFITP2

Caja 10 u. Filtro P2 para CFR1

/caja

ref.:RFITP3

Caja 10 u. Filtro P3 para CFR1

/caja

CFR1 Welding (partículas/soldadura)
Armazón para mascarilla. Suave elastómero en termoplástico que
proporciona la máxima seguridad y confort. La válvula de exhalación
expulsa el aire más rápido para facilitar la respiración. El sistema de
arnés regulable le asegura un ajuste seguro y confortable. La rejilla
de acero inoxidable protege al usuario y al filtro del calor, las chispas
y escorias. No incluye mascarilla.
Norma: EN 1827

Peso: 119 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 10 uds.

Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:RFITP2

Caja 10 u. Filtro P2 para CFR1

/caja

ref.:RFITP3

Caja 10 u. Filtro P3 para CFR1

/caja

faru
faru

ref.: RFITW

Accesorios / recambios:

EPIs
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masc. buco-nasales

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO DEL TRABAJO
Es necesario someter al análisis de un experto las condiciones
de trabajo, identificar los niveles y agentes contaminantes
existentes. Seremos especialmente cautos en el caso de la
existencia de gases sin olor.

Protectores respiratorios

EPIS

El parámetro definitorio de la eficiencia del equipo es el
denominado “FACTOR DE PROTECCIÓN”. Cuando se desee
obtener la concentración máxima a la que se puede utilizar el
equipo, debe multiplicarse el factor de protección de dicho
equipo por el valor límite ambiental para la exposición diaria
del agente nocivo publicado por el INSHT.

EQUIPOS DE FILTRADO

CLASE 1

CLASE 2

Las semimáscaras contra polvos y gases, que tienen
uno o dos filtros y se utilizan en medios ligeramente
contaminados.

Las máscaras completas contra polvos y gases, que tienen
uno o dos filtros y son usadas en medios especialmente
contaminados o cuando además necesitamos una adecuada
protección facial.

Los filtros o cartuchos para gases contienen gránulos de
carbón activado que atrapan las moléculas de gas. Se
produce una reacción química y otra física.
Los filtros o cartuchos para polvos contienen un matriz
filtrante de fibras cargadas electrostáticamente.
La duración de los filtros o cartuchos dependerá en gran
medida del grado de contaminación del ambiente. Será
necesario cambiar el filtro cuando el usuario note alguna
dificultad en la espiración o comience a oler alguno de los
contaminantes.

Los filtros de CLASE 1 admiten concentraciones del
contaminante menores al 0,1% o 1000 ppm
Los filtros CLASE 2 admiten concentraciones del
contaminante menores al 0,5% o 5000 ppm. Estos últimos
disponen de una rosca EN 148-1 y tienen una carcasa de
aluminio que los hace particularmente resistentes.

faru

faru

EPIs
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Semimáscara Serie 5500 Clase 1
Está hecha con un elastómero no alérgico para un buen ajuste y
confort. El borde contorneado elimina las molestias causadas por
la presión de los nervios faciales. Arnés con cinta de cabeza muy
cómodo y fácil de colocar. Anclajes reforzados para una mayor
duración. Utilizar con filtros Clase 1. Factor Protección Nominal:
50.
Norma: EN 140

Peso: 190 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 12 uds

Precio:

/ud

PAGS. 107

Semimáscara Clase 1 Silicona

Peso: 190 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:
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La semimáscara más confortable y duradera del mercado.
Fabricada con suave silicona no alérgica que proporciona una
excelente protección, confort y ajuste. El arnés de cabeza permite
un perfecto sellado sin crear puntos de presión en la cara. La válvula
de exhalación facilita la respiración reduciendo la fatiga. Utilizar con
filtros Clase 1. Factor Protección Nominal: 50.
Norma: EN 140

Ped. Estándar: 12 uds
/ud

Filtros compatibles:
ref.:R######1
Filtros North Clase 1

ref.: R7702

EPIS

ref.: R7701

Filtros compatibles:
ref.:R######1
Filtros North Clase 1

PAGS. 107

Semimáscara Clase 2 Silicona
La semimáscara más confortable y duradera del mercado.
Fabricada con suave silicona no alérgica que proporciona una
excelente protección, confort y ajuste. El arnés de cabeza permite
un perfecto sellado sin crear puntos de presión en la cara. La válvula
de exhalación facilita la respiración reduciendo la fatiga. Utilizar con
filtros de rosca estándar EN 148-1 de Clase 2. Factor Protección
Nominal: 50.
Norma: EN 140

Peso: 151 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 12 uds

Precio:

/ud

Filtros compatibles:
ref.:R######2
Filtros North Clase 2

PAGS. 108

faru
faru

ref.: R5501

+ protección

EPIs
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ref.: R5401

Máscaras y semimáscaras

Protegen el rostro
Máscara Clase 1
Máscara panorámica serie 5400 Clase 1 para filtros con rosca
especial Clase 1. Amplio borde de sellado para un mayor confort y
un perfecto ajuste. Muy ligera y fácil de colocar gracias al arnés de
cuatro bandas. Los dos filtros favorecen la distribución del peso.
El visor de policarbonato endurecido proporciona un campo de
visión de 200º y es resistente a los impactos y a las rayas. Factor
Protección Nominal: 1000.
Norma: EN136

Peso: 418 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R54AT

Atalaje R5401 y R5402

/ud

ref.:R5401V

Visor recambio R5401
Film para máscara. Pack 15 u.

/ud
/pack

ref.:RPP

ref.: R5402
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EPIS

Filtros compatibles:
ref.:R######1
Filtros North Clase 1

PAGS. 107

Máscara Clase 2
Máscara panorámica serie 5400 Clase 2 para utilizar con filtros de
rosca estándar EN 148. Muy ligera y fácil de colocar gracias al arnés
de cuatro bandas. El visor de policarbonato endurecido proporciona
un campo de visión de 200º y es resistente a los impactos y a las
rayas. Puede utilizarse con filtros clase 2, combinada con equipos
motorizados (ref R1, R1P y R11) o para línea de aire. Factor
Protección Nominal: 1000.
Norma: EN136

Peso: 437 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R54AT

Atalaje R5401 y R5402

/ud

ref.:R5402V

Visor recambio R5402
Film para máscara. Pack 15 u.

/ud
/pack

ref.:RPP

ref.: R5402S

Filtros compatibles:
ref.:R######2
Filtros North Clase 2

PAGS. 108

Máscara Clase 2 silicona
Máscara panorámica serie 5400 Clase 2 de Silicona para un mejor
ajuste. Para utilizar con filtros de rosca estándar EN 148. El visor
de policarbonato endurecido proporciona un campo de visión de
200º y es resistente a los impactos y a las rayas. Puede utilizarse
con filtros clase 2, combinada con equipos motorizados (ref R1,
R1P y R11) o para línea de aire. Factor Protección Nominal: 1000.
Norma: EN136

Peso: 610 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:

/ud

Recambios / accesorios :
ref.:R54ATS

Atalaje R5402S

/ud

ref.:R5402V

Visor recambio R5402
Film para máscara. Pack 15 u.

/ud
/pack

ref.:RPP

Filtros compatibles:
ref.:R######1
Filtros North Clase 2

faru

faru

PAGS. 108

EPIs

elige filtro apropiado
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FILTROS PARA MÁSCARAS Y SEMIMÁSCARAS CLASE 1
FARU ofrece una de las más amplias gamas de cartuchas
y filtros de protección respiratoria contra la mayoría de los
contaminantes industriales.
Normas: EN 14387 (Sustituta de la EN 141), EN 143
Ventajas:
- Perfil bajo: reduce peso y molestias.
- Compatibles bajo pantallas faciales o de soldadura.
- Buena distribución de peso para eliminar la presión facial.
- Baja resistencia a la respiración.
- Mejoran el campo de visión.

PANCAKE

Filtros PANCAKE de partículas, planos y ligeros para llevar
bajo pantallas faciales o de soldadura. Muy confortables y de
baja resistencia a la respiración.

DOBLES NORMALES

EPIS

* Existen prefiltros y aros para proteger a los filtros. No son necearios ni compatibles con los filtros P3 o combinados con P3.

R5500

R7701

Clase1

R5401

Clase1

TIPO

CLASE

Gas

CÓDIGO COLOR

Protectores respiratorios

FILTROS COMPATIBLES CON:

Clase1

REF.

APLICACIÓN

Unid.CAJA

A1

ref.: RA1

Contra gases y vapores orgánicos con

K1

ref.: RK1

Contra amoniaco

6

ABE 1

ref.: RABE1

Contra gases y vapores orgánicos,

6

PRECIO/caja

6

punto de ebullición >65ºC

inorgánicos y gases ácidos (SO2, HCl)
ref.: RABEK1 Contra gases y vapores orgánicos,
inorgánicos, gases ácidos y amoniaco

ABEK 1
Partículas

P3

Combinados

A1P3

4

ref.: RP31

Contra partículas sólidas y líquidas

4

ref.: RA1P3

Contra gases orgánicos, vapores y

2

partículas sólidas y líquidas

K1P3

ref.: RK1P3

ABE1P3

ref.: RABE1P3

Contra amoniaco y

2

partículas sólidas y líquidas
Contra gases y vapores orgánicos e

2

inorgánicos, gases ácidos y partículas
ref.:

ABEK1P3

RABEK1P3

Contra gases y vapores orgánicos e

2

inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y
partículas sólidas y líquidas

Prefiltro especial pinturas *

ref.: RPF

10

Aro sujeción prefiltro *

ref.: RAP

24

ref.: R7501

Pancakes

+ absorbe olores

ref.: R7501C

PANCAKES: Filtros tipo “tortita” ligeros
y compatibles con los respiradores

30
30

NORTH Clase 1
ref.: R7502

1 par

faru
faru

Adaptador a cartuchos
de gases

EPIs

cartuchos clase 2

108 Protectores respiratorios
Máscaras y semimáscaras

CARTUCHOS CON ROSCA EN 148-1 ESTÁNDAR PARA MÁSCARAS CLASE 2 Y PARA COMPACT AIRR (R1)

Protectores respiratorios

EPIS

Los cartuchos son válidos para utilizar con la semimáscara
7700, con la máscara 5400 Clase 2 y también con máscaras
de otros fabricantes con la rosca En 148-1. Estos mismos
filtros pueden usarse para los sistemas motorizados Compact
Air R (R1). Esto es una ventaja para reducir stocks. Gran
gama: incluso para vapor de mercurio, vapores orgánicos
con punto de ebullición por debajo de 65º, etc. Normas: EN
14387 (Sustituta de la EN 141), EN 143, EN 12941 12942
Ventajas:
- Cartuchos con doble cobertura de aluminio ligero.
- Amplisima gama contra casi todas las sustancias.
- No sufren con las chispas o el calor.
- No hay penetración de agentes químicos.
- Se pueden reciclar
Uso en sistemas motorizados:
Los sistemas Compact Air (R1) con rosca EN 148-1 deben
utilizar exclusivamente estos filtros ya que han sido diseñados
y certificados para ello.

CARTUCHOS COMPATIBLES CON:

R5402
Clase 2

Gas

A2

ref.: RA2

Contra gases orgánicos y vapores, p.d.e.>65º

4

B2

ref.: RB2

Contra gases inorgánicos y vapores

4

E2

ref.: RE2

Contra gases ácidos (SO2, HCl)

4

K2

ref.: RK2

Contra amoniaco

4

AB2

ref.: RAB2

Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos

4

AX

ref.: RAX2

4

ABEK2

ref.: RABEK2

Contra gases orgánicos y vapores con punto de
ebullición <65º
Contra gases y vapores, orgánicos, inorgánicos,
gases ácidos y amoniaco

P3

ref.: RP32

Contra partículas sólidas y líquidas

4

A2P3

ref.: RA2P3

Contra gases y vapores orgánicos y partículas

4

B2P3

ref.: RB2P3

Contra gases y vapores inorgánicos, partículas

4

E2P3

ref.: RE2P3

Contra gases ácidos y partículas

4

K2P3

ref.: RK2P3

Contra amoniaco y partículas

4

HGP3

ref.: RHG2P3

Contra vapores de mercurio y partículas

4

ref.: RAB2P3

Contra gases orgánicos, inorgánicos,
vapores y partículas

4

AB2P3
ABEK2P3
ABEK2PHG

CÓDIGO COLOR

REF.

Clase 2

ref.:

RABEK2P3
ref.:

RABEK2P3HG

APLICACIÓN

R1 Y R1PCompact Air

CLASE

Combinados

faru

Clase 2
Silicona

R7702

TIPO

Partículas

faru

R5402S

Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos,
amoniaco y partículas sólidas y líquidas
Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos,
amoniaco y partículas sólidas y líquidas vapores de
mercurio

Unid.CAJA PRECIO/caja

4

4
4

EPIs

buco-nasales 3M
ref.: 6100&

TM
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Media máscara Serie 6000
Media máscara 3M Serie 6000. 3 tamaños a elegir. Piezas faciales
elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves. Cambio de filtros
selectivo para partículas o gases y vapores. Arnés de sujeción.
Banda de nuca con cierre rápido.

Norma: EN 140
Ped. Mín.: 8 uds
Opciones / modelos :
ref.:6100

Media máscara pequeña

/ud

ref.:6200

Media máscara mediana
Media máscara grande

/ud
/ud

ref.:6300

PÁG. 110

EPIS

Media máscara Serie 7000
El acabado granulado en la zona de contacto con la cara evita
el deslizamiento de la pieza facial y la irritación de la piel por el
aumento de transpiración en su interior. Fabricada en caucho
natural y en dos tamaños. Arnés de sujeción. Banda en la nuca
con cierre rápido.

Protectores respiratorios

ref.: 7002&

Filtros compatibles:
ref.:####
Filtros 3M

Norma: EN 140
Ped. Mín.: 10 uds.
Opciones / modelos :
ref.:7002

Media máscara mediana (caucho)

/ud

ref.:7003

Media máscara grande (caucho)

/ud

PÁG. 110

Media máscara Serie 7500 (silicona)
Disponible en 3 tamaños. Arnés deslizante que permite llevarla
colgando. Alta compatibilidad con otros equipos de protección
(pantallas, gafas, cascos, etc.). Gran comodidad: fabricada en
elastómerode silicona muy flexible que ejerce una baja presión
sobre la cara. Fácil respiración: la válvula de exhalación se abre
muy fácilmente para eliminar el aire exhalado. Arnés de sujeción:
banda de la nuca con cierre rápido.
Norma: EN 140
Ped. Mín.: 10 uds.
Opciones / modelos :
ref.:7501

Media máscara pequeña (silicona)

/ud

ref.:7502

Media máscara mediana (silicona)
Media máscara grande (silicona)

/ud
/ud

ref.:7503

Filtros compatibles:
ref.:####
Filtros 3M

PÁG. 110

faru
faru

ref.: 7501&

Filtros compatibles:
ref.:####
Filtros 3M

EPIs

filtros para 3M

TM
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ref.: 6700&

Máscara completa Serie 6000
Disponible en 3 tamaños. Extremadamente ligera: 400 g. Amplio
campo de visión. Pantalla de policarbonato: resistente a impactos
y rayaduras. Económica. Pieza facial elastomérica ligera y suave.
Fácil de colocar y quitar gracias a su arnés con cuatro puntos de
ajuste. Válvula de alta ventilación. Facilita la exhalación. Fácil de
limpiar.
Norma: EN 136
Ped. Mín.: 4 uds.
Opciones / modelos :
ref.:6700

Máscara completa pequeña (elastómero)

/ud

ref.:6800

Máscara completa mediana (elastómero)
Máscara completa grande (elastómero)

/ud
/ud

ref.:6900

DEBAJO

Protectores respiratorios

EPIS

Filtros compatibles:
ref.:####
Filtros 3M

GASES

TIPO
Gases y
vapores
para
cualquier
máscara

CLASE

Partículas
para
acoplar
directamente a
cualquier
máscara

Partículas,
gases y
vapores
sólo con
máscara
completa
faru

faru

CÓD. COLOR

REF.

SÓLO
PARTÍCULAS

APLICACIÓN

Mín. €/caja

cajas

A1

ref.:6051

Vapores orgánicos, pto.ebullición > 65ºC. Caja 8 u.

8

K1

ref.:6054

Amoniaco y derivados. Caja 8 u.

8

A2

ref.:6055

Vapores orgánicos, pto. ebullición > 65ºC. Caja 8 u.

8

ref.:6057

Vap. org. (65º), gas. inorg., gas. ácid., amoniaco. Caja 8 u.

8

ABEK1

ref.:6059

Vap. org. (65º), gas inorg., g. acid.,amoniaco. Caja 8 u.

8

A1+Formald.

ref.:6075

Vapores orgánicos (p.b > 65ºC) y formaldehído. Caja 8 u.

8

Plataforma

ref.:603

Soporte/plataforma filtros 5911,5925 y 5935. Caja 16 u.

1

Retenedor

ref.:501

Retenedor filtros 5911, 5925 y 5935. Caja 20 u.

1

P1R

ref.:5911

Partic. hasta 4xVLA, máscara media/completa. Caja 30 uds.

4

P2R

ref.:5925

Partíc. hasta 10xVLA media /16xVLA completa. Caja 20 uds.

4

P3R

ref.:5935

Partíc. hasta 50xVLA media /200xVLA completa. Caja 20 uds.

4

P2R

ref.:2125

Partíc. 10xVLA media/16xVLA completa. Caja 20 uds.

4

P3R

ref.:2135

Partíc. hasta 50xVLA media/ 200xVLA completa. Caja 20 uds.

4

P2R

ref.:2128

Partic. 10xVLA media/ 16xVLA completa. Ozono 10xVLA. Caja 20

4

P3R

ref.:2138

Partíc. 50xVLA media /200xVLA completa. Ozono 10xVLA. Caja 20 4

P3R

ref.:6035

Partículas 50xVLA media / 200xVLA completa. Caja 20 uds.

4

HgP3

ref.:6096

Vap. mercurio (limitado), gas inorg. y part. 50/200. Caja 4 u.

8

AXP3

ref.:6098

Vap.org. (<65ºC), gas inorg. y part. (limitado) 200xVLA. Caja 4 u.

8

ABEK2P3

ref.:6099

Vap. org., inorg.., g. ácid., amon., partic. 200xVLA. Caja 4 u.

8

ABE1

Partículas,
para
cualquier
máscara
junto
con el
retenedor
501 y
filtro de
gases y
vapores o
plataforma
603

PARTÍCULAS
PARA COMBINAR

EPIs

buconasal buenprecio
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ref.: BHK

Semimáscara Olympus Twin Filter
Semimáscara de doble filtro Clase 1 con excelente relación calidadprecio. Para utilizar con filtros Unifit de JSP. Cómoda colocación, se
ajusta muy bien a la cara. Fabricada en caucho termoplástico. La
válvula de exalación de mínima resistencia favorece la respiración
normal.

Norma: EN 140

Peso: 190 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 12 uds

Precio:

BUENA RELACIÓN PRECIO-CALIDAD

DEBAJO

A1

ref.: BME200

Contra gases orgánicos y vapores

2

40 cajas

B1

ref.: BME220

Contra gases inorgánicos y vapores

2

40 cajas

ABEK1

ref.: BME330

Contra gases y vapores, orgánicos, inorgánicos,
gases ácidos y amoniaco

2

35 cajas

P2

ref.: BME380

Contra partículas sólidas y líquidas

2

40 cajas

P3

ref.: BME390

Contra partículas sólidas y líquidas

2

40 cajas

P2

ref.: BMS410

Prefiltros para acoplar a filtros de gases

6

40 cajas

P3

ref.: BMS390

Prefiltros para acoplar a filtros de gases

4

40 cajas

con gases

APLICACIÓN

Protectores respiratorios

Gas

Para

EPIS

Ud.CAJA Ped. est. €/caja

CLASE

combinar

REF.

Filtros compatibles:
ref.:####
Filtros JSP

TIPO

Partículas

CÓDIGO COLOR

/ud

NUEVA MEDIA MÁSCARA 3M

n
nuevo

Media máscara 3200 lista para usar
Nueva pieza facial con un sólo filtro de 3M. Compacta, ligera, se
amolda con suavidad a su rostro permitiendo un amplio campo
de visión. Cómodo incluso en periodos de uso prolongados. Para
aplicación de fitosanitarios, tintes,
pinturas, resinas, barnices,
adhesivos así como trabajos de pulido, lijado,
esmerilado,
construcción, soldadura. Filtro A1P2 incluido en el pack.

Norma: EN 136

Peso: 70 g

Ped. Mín.: 12 uds
Precio:

/ud

Recambios :
ref.:3391F

Filtro vapores org. y partículas A1P2R(10)

/pack

faru
faru

ref.: 3212

Nueva máscara 3M Serie 3000. confort y protección a un
precio asequible.
La mejor elección, resistente y duradera.
Filtros reutilizables para partículas y vapores orgánicos

EPIs

112 Protectores respiratorios
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motores ventiladores

EQUIPOS CON MOTOR VENTILADOR Y FILTROS
La evolución de los equipos de protección respiratoria nos
lleva a los equipos motorizados filtrantes. Éstos equipos
cogen el aire desde la espalda del trabajador y lo filtran
haciendo llegar el aire filtrado al usuario con una presión
positiva dentro del capuz que incrementa la seguridad y
el confort del usuario.
Éstos equipos se pueden utilizar con una amplia gama
de capuces y con las máscaras clase 2. El Airbelt está
compuesto por un filtro de partículas P3 el cual nos servirá
para lugares con exposición a humos, polvo etc.

EPIS

Si además hay presencia de gases o vapores podemos
elegir entre el Compact Air y el Compact Air Plus y los filtros
específicos dependiendo de las substancias existentes
en el ambiente de trabajo.

Protectores respiratorios

Atención: Estos equipos no están recomendados para
trabajos en espacios confinados donde no hay suficiente
renovación de aire ni para niveles de oxígeno en aire
inferior al 19%.
En determinados procesos de soldadura, ya sea por los
materiales y cubiertas de los materiales soldados o bien
por la poca renovación del aire en el lugar de trabajo,
puede no ser suficiente un equipo provisto de un filtro de
partículas.
En esos lugares deberemos recurrir a equipos que
admitan los filtros combinados de gases y partículas y/o a
equipos conectados a líneas de aire respirables.

ref.: R11

AIRBELT

n

Motor ventilador filtrante muy ligero y eficaz. Se sujeta en la zona
de la cintura. Toma aire desde allí (zona menos contaminada) y lo
filtra a través de un filtro tipo P3 (partículas sólidas y líquidas). El
aire limpio pasa a través del tubo de conexión al capuz o máscara.
Se crea una sobrepresión de aire limpio dentro de la máscara que
protege al trabajador y mejora su confort. Autonomía batería: 4
horas aprox. 2 alarmas distintas de aviso (bateria baja, flujo de aire
insuficiente). Incluye filtro, batería y cargador de batería. Flujo de
aire: 170 L/min (capuz), 110L/min (másc.)
Norma: EN 12941 y 12942
Precio:

/ud

Peso: 950 g
Ped. Mín.: 1 ud.

Accesorios / recambios:
ref.:RBAT2 Batería repuesto R11
ref.:RP33

SÓLO PARA PARTÍCULAS
faru

faru

ref.:R111
ref.:RCAR

Filtro P3 de recambio. Pack 3u.
Tubo repuesto R11 y R1(P)
Cargador de batería universal

/ud
/pack
/ud
/ud

Compact Air es fiable

EPIs
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ref.: R1

COMPACT AIR
Equipo autónomo de filtrado de aire. Debe utilizarse con máscara
o capuchón homologado. Cuando el capuchón o la máscara se
conectan al R1, el aire filtrado crea una sobrepresión de aire limpio
dentro del capuz que incrementa el nivel de protección. Caja motor
realizada en ABS antichoc. Incluye bateria y cargador, y tubo de
conexión bayoneta para capuces. Se utiliza con 3 filtros de clase
2 (filtros no incluidos). Autonomía: 6 horas. Caudal mín. seguridad:
150 L/min
Norma: EN 12941

Peso: 1350 g

Precio:

Ped. Mín.: 1 ud

/ud

Accesorios / recambios:

VÁLIDO PARA TODO TIPO DE FILTROS

ref.:R111

Tubo repuesto R11 y R1(P)

/ud

ref.:RBAT

Bateria para R1
Cargador de batería universal
Filtros/cartuchos Clase 2 NORTH

/ud
/ud

ref.:RCAR
ref.:R#####2

PÁG. 108

EPIS

ref.: R1EX

COMPACT AIR ATEX para gases

ATEX

Norma: EN 12941

Peso: 1350 g

Precio:

Ped. Mín.: 1 ud BAJO PEDIDO

/ud

Protectores respiratorios

Equipo autónomo de filtrado de aire. Debe utilizarse con máscara
o capuchón homologado. Cuando el capuchón o la máscara se
conectan al R1, el aire filtrado crea una sobrepresión de aire limpio
dentro del capuz que incrementa el nivel de protección. Caja motor
realizada en ABS antichoc. Incluye bateria y cargador, y tubo de
conexión bayoneta para capuces. Se utiliza con 3 filtros de clase
2 (filtros no incluidos). Autonomía: 6 horas. Caudal mín. seguridad:
150 L/min . Versión ATEX sólo para gases.

Accesorios / recambios:
ref.:R111

Tubo repuesto R11 y R1(P)

/ud

ref.:RBATEX

Bateria para R1 ATEX

/ud

ref.:RCAR

Cargador de batería universal

ref.:R#####2

Filtros/cartuchos Clase 2 NORTH

/ud
PÁG. 108

ref.: R1P

COMPACT AIR PLUS
Equipo motorizado que filtra el aire creando sobrepresión de aire
limpio dentro del capuz. Se debe utilizar el filtro apropiado para
cada entorno de trabajo: para gases, partículas o combinados.
Panel LED indicador de la batería y el estado de los filtros. Altamente
silencioso (25% menos que el Compact Air). Alarma acústica
y óptica para la batería y el bajo flujo de aire, flujo constante de
170 l/min y flujo progresivo en cuatro pasos de 15 l/min. Control
consumo de energía motor. Batería recargable, autonomía 8 horas
de media. Funciona con tres filtros de clase 2. Filtros no incluidos.
Norma: EN 12941 y 12942

Peso: 500 g

Precio:

Ped. Mín.: 1 ud.

/ud

Accesorios / recambios:
Tubo repuesto R11 y R1(P)

/ud

ref.:RBAT3

Bateria para R1P

/ud

ref.:RCAR

Cargador de batería universal

ref.:R#####2

Filtros/cartuchos Clase 2 NORTH

/ud
PÁG. 108

faru
faru

MÁS AUTONOMÍA Y PRESTACIONES

ref.:R111

EPIs
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para motor ventilador
Máscara Clase 2 silicona

ref.: R5402S

Equipos motorizados

Máscara panorámica serie 5400 Clase 2 de Silicona para un mejor
ajuste. Para utilizar con filtros de rosca estándar EN 148. El visor
de policarbonato endurecido proporciona un campo de visión de
200º y es resistente a los impactos y a las rayas. Puede utilizarse
con filtros clase 2, combinada con equipos motorizados (ref R1,
R1P y R11) o para línea de aire. Factor Protección Nominal: 1000.
Norma: EN136
Precio:

Peso: 610 g

Ped. Mín.: 1 ud.

/ud

Accesorio IMPRESCINDIBLE para conexión:
ref.:RTUB2 Tubo para equipos motorizados

/ud

Accesorios / recambios:

ref.: R5

Protectores respiratorios

EPIS

TUBO POR SEPARADO

ref.:R###
ref.:R###

Compatible con motores ventiladores
Otros accesorios (film, visor, atalaje)

PÁGS. 112-113
PÁGS. 106

KOLIBRI para equipo motorizado
Máscara dentro de la cual se crea una sobrepresión de aire
limpio procedente del motor ventilador filtrante. Indispensable
usar los filtros apropiados. Moderna y estética pantalla facial que
proporciona una protección confortable. Los films desechables
protegen el principal. La parte negra protege frente a los reflejos.
Confortable sellador textil alrededor de la cara. Puede combinarse
con los equipos “Airbelt” R11, “Compact Air” R1 o con el nuevo
“Compact Air Plus” R1P. Material Máscara: HDPE. Material Visor:
Acetato. Factor Protección Nominal: 50
Norma: EN 12941
Precio:

Peso: 525 g

Ped. Mín.: 1 ud.

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R24

Visor Kolibri-JuniorA (Pack 5 u.)

/pack

ref.:R23

Film protector (pack 100u.)
Rec. cierre interior Kolibrí R5
Compatible con motores ventiladores

/pack
/ud

ref.:R28

ref.: R16

ref.:R###

PÁGS. 112-113

JUNIOR A equipo motorizado
Diseñado utilizando exclusivamente acetato transparente.
Proporciona una visión excelente. Reduce cualquier estrés
psicológico o físico al mínimo. Confortable sellado textil alrededor
de la cara. Para utilizar con un motor ventilador filtrante como el
Airbelt R11, Compact Air R1 o con el nuevo Compact Air Plus R1P.
Material: Acetato. Factor Protección Nominal: 50.
Norma: EN 12941

Peso: 550 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:

Ped. Estándar: 4 uds.
/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R19

Visor Junior A. Pack 5 u.

/pack

ref.:R17

Film Junior A. Pack 100 u.
Rec. cierre interior Junior A
Compatible con motores ventiladores

/pack
/ud

ref.:R161
ref.:R###

faru

faru

PÁGS. 112-113

EPIs

ref.: R16C

de NORTH
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JUNIOR A COMBI equipo motorizado
Capuz Junior A que incorpora casco de seguridad. Este capuz
posee todas las características de diseño del Junior A más una
protección adicional de cabeza debido a la incorporación de un
casco de seguridad. Amplio campo de visión y ajuste elástico
lavable. Para utilizar con un motor ventilador filtrante como el
“Airbelt” R11, “Compact Air” R1 o con el nuevo “Compact Air Plus”
R1P. Material: Acetato. Factor de protección nominal: 10
Norma: EN 146, EN 1835

Peso: 650 g

Ped. Mín.: 1 ud

Ped. Estándar: 4 uds

Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R19C

Visor repuesto R16C. Pack 5 u.

/pack

ref.:R17C

Film protector R16C. Pack 100 u
ref.:R161C Recambio cierre interior R16C
Compatible con motores ventiladores

PÁGS. 112-113

EPIS

PRIMAIR para equipo motorizado
El capuz Primair es un capuz extremadamente ligero y con una
cobertura de uso limitado para ser utilizado en un amplio campo
de aplicaciones, desde la agricultura hasta las operaciones en
industria farmacéutica. Debido a su ligereza, los usuarios están
confortablemente protegidos incluso cuando tienen que llevar
el capuz durante largos periodos de tiempo. El recubrimiento
desechable Tyveck asegura la resistencia química, y es fácilmente
reemplazable mediante unos botones laterales. Para utilizar con
los equipos Airbelt, Compact Air y Compact Air Plus. Factor de
protección nominal 10.

Protectores respiratorios

ref.: R40

ref.:R###

/pack
/ud

Norma: EN 12941
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

Ped. Estándar: 4 uds
/ud

Accesorios / recambios:
Capuz desechable PRIMAIR. Pack 5.

/ud

JUNIOR B equipo motorizado
Capuz dentro del cual se crea una sobrepresión de aire limpio
procedente del motor ventilador filtrante. Indispensable usar los
filtros apropiados. Para usar conjuntamente con el Compact Air,
Airbelt o el Compact Air Plus. Material Capuz: PU. Material Visor:
Acetato. Factor Protección Nominal: 50

Norma: EN 12941

Peso: 650 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 4 ud.

Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R25

Visor Junior B. (Pack 5 u.)

ref.:R23

Film protector (pack 100u.)

ref.:R###

Compatible con motores ventiladores

/pack
/pack
PÁGS. 112-113

faru
faru

ref.: R3

ref.:R40D

EPIs
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ref.: R12C

Equipos motorizados

para equipos NORTH
ALPHA combi equipo motorizado
Pantalla de soldadura con casco preparada para ser conectada al
motor ventilador filtrante R11 “Airbelt” al R1 “Compact Air” o al R1P
“Compact Air Plus”. Clásica, ligera y confortable. Crean una fresca
sobrepresión de aire en el interior para incrementar la seguridad.
Visor de 110x90 disponible en tono 10. Factor Protección Nominal:
50
Norma: EN 12941
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

Ped. Estándar: 4 uds
/ud

Motor ventilador compatible:
ref.:R###

Compatible con motores ventiladores

PÁGS. 112-113

ref.: R42

Protectores respiratorios

EPIS

Accesorios / recambios:
ref.:S3

Cristal inactínico 110x90. Pack 10 u.

/pack

ref.:M46

Cubrefiltro 110 x 90mm. Pack 10 u

/pack

TIGERHOOD para equipo motorizado
Nueva pantalla de soldadura para utilizar con los equipos R11
Airbelt, R1 Compact Air o con el R1P Compact Air Plus. Sueve,
intercambiable y confortable ajuste facial. Diseño ligero para
incrementar la productividad. Protección respiratoria y ocular en
un mismo equipo. Factor de protección nomina: 50 NO INCLUYE
FILTRO SOLDADURA

Norma: EN 12941
Precio:

/ud

Ped. Mín.: 1 ud

Ped. Estándar: 4 ud

Motor ventilador compatible:
ref.:R###
Compatible con motores ventiladores

PÁGS. 112-113

Filtros oculares compatibles:
ref.:U302

ref.: R10

ref.:U303

Filtro variable 4/9-13
Filtro automático WF20 tono 11

/ud
/ud

CLASSIC DUAL equipo motorizado
Pantalla de soldadura preparada para ser conectada al motor
ventilador filtrante R11, Airbelt; R1, Compact Air; o el nuevo R1P,
Compact Air Plus. Incluye además una pantalla interior con visor de
policarbonato que mantiene la protección en tareas de repaso, etc...
El aire filtrado entra a través del conducto y crea una sobrepresión de
aire limpio dentro de la máscara, ofreciendo de esta manera confort
y protección al soldador. NO INCLUYE FILTRO DE SOLDADURA.
Flujo de aire: 160 L/s. Factor Protección Nominal: 50
Norma: En 12941 y 175
Precio:

/ud

Peso: 850 g
Ped. Mín.: 1 ud.

Motor ventilador compatible:
ref.:R###

Ped. Estándar: 4 uds.
PÁGS. 112-113

Compatible con motores ventiladores

Filtros oculares compatibles:
ref.:U302
ref.:U303

faru

faru

Filtro variable 4/9-13
Filtro automático WF20 tono 11

/ud
/ud

EPIs
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ref.: JPRTU1

JUPITER kit
JUPITER kit (incluye motor ventilador, batería, cargador, tubo
de respiración, filtros A2P3 y prefiltro). Motoventilador robusto
que permite incorporar filtros de partículas y filtros de gases y
vapores específicos. Está provisto de una alarma electrónica,
visual y audible, que se activa en condiciones de baja batería
y bajo caudal. De fácil limpieza y descontaminación
gracias
a su superficie lisa y uniforme. Funda de protección accesoria
que previene la contaminación. Sencilla conexión de los filtros
a la unidad motoventiladora, y duración de los filtros prolongada
gracias a la cubierta de protección que los protege frente a chispas.
Está certificado para zonas 1 y 2 (gases) y zonas 21 y 22 (polvo).
Cargador inteligente para optimizar la duración de la batería.
Norma: EN 12941
Precio:

Peso: 882 g

/kit

Ped. Mín.: 1 ud.

Accesorios / recambios:

nuevo

www.faru.es

Versaflo en kit
La nueva gama de 3M ™ VersaFlo ™ simplifica el proceso de
selección del equipo, aumenta la versatilidad del sistema y mejora
el confort del usuario. Compuesto por el motor TR-302E, filtro de
partículas, pre-filtro, de banda estándar, batería de alta capacidad,
kit de cargador de batería, auto-ajuste de tubo de respiración y el
indicador de flujo. Solo apto para filtrar partículas y concentraciones
de vapores a niveles inferiores al VLA (olores).

Protectores respiratorios

n

Consulte resto de repuestos en

EPIS

ref.: TR315E

ref.:######

Norma: EN12941
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

/ud

Accesorios / recambios:

n
nuevo

Consulte resto de repuestos en

www.faru.es

Capucha desechable serie S
La serie S de capuchas combina la protección respiratoria con
cobertura
para la cabeza, cuello y hombros. Adicionalmente,
ofrecen protección ocular y facial. Las capuchas están diseñadas
para su uso junto con equipos motorizados y suministro de aire
de 3M

Norma: EN 12941
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

/ud

faru
faru

ref.: S433

ref.:######

EPIs
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ref.: M106

Equipos motorizados

n
nuevo

para Jupiter /Versaflo
Pantalla con visor PC y ajuste facial
Pantalla de policarbonato que ofrece protección ocular frente
a impactos
de media energía. Policarbonato con resistencia
antirrayadura y química.
Pantalla abatible con amplio campo
de visión. Equipo compatible con los equipos motorizados y de
suministro de aire de 3M. Indicado para trabajos con pintura en
spray, recubrimientos superficiales, manipulación de productos
químicos.
Norma: EN 12941
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

/ud

ref.: M306

Protectores respiratorios

EPIS

Accesorios / recambios:

n
nuevo

ref.:M927

Visor de repuesto series M. Pack 5

/pack

ref.:M928

Protector del visor serie M. Pack 10 u

/pack

Casco con visor PC y ajuste facial
Pantalla de policarbonato con casco que ofrece protección ocular
frente a
impactos de media energía. Policarbonato recubierto
que ofrece resistencia química y antirrayadura. Pantalla abatible
con amplio campo de visión. Equipo compatible con los equipos
motorizados y de suministro de aire de 3M. Opcionalmente se
puede utilizar protección auditiva, ref. H31P3AF. Equipo
que
ofrece protección de cabeza, ocular y respiratoria al mismo tiempo.
Indicado para la industria pesada.  
Norma: EN 12941
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

/ud

ref.: M406

Accesorios / recambios:

n
nuevo

ref.:M927

Visor de repuesto series M. Pack 5

/pack

ref.:M928

Protector del visor serie M. Pack 10 u

/pack

Casco con visor PC y cubrehombros
Pantalla de policarbonato con casco que ofrece protección
ocular frente a
impactos de media energía que incluye
cubrehombros. Policarbonato recubierto que ofrece resistencia
química y antirrayadura. Pantalla abatible con
amplio campo
de visión. Equipo compatible con los equipos motorizados y de
suministro de aire de 3M. Equipo que ofrece protección de cabeza,
ocular y respiratoria al mismo tiempo. Indicado para la industria
muy pesada, construcción, demolición, esmerilado.  
Norma: EN 12941
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

/ud

Accesorios / recambios:

faru

faru

ref.:M927

Visor de repuesto series M. Pack 5

/pack

ref.:M928

Protector del visor serie M. Pack 10 u

/pack

EPIs
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ref.: 466670&

ADFLO con ocular SPEEDGLAS 9002
Award-Winning, premio a la portección ergonómica para soldadores,
fácil de utilizar, permite libertad de movimientos. Equipo motorizado
con factor de protección nominal 50. Equipo completo con batería,
tubo de respiración, indicador de caudal de aire, cinturón, protector
contra chispas, prefiltro, filtro partículas y cargador de batería.

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175
Ped. Mín.: 1 ud

Accesorios / recambios:

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

ref.:466670

ADFLO con ocular SPEEDGLAS 9002V

/ud

ref.:466680

ADFLO con ocular SPEEDGLAS 9002X

/ud

EPIS
Protectores respiratorios

ref.: 446670&

ADFLO con FLEXVIEW y ocular 9002
Esta pantalla posee una placa de policarbonato incolora de 120
x 90 mm, ideal para la preparación de soldaduras de precisión
en condiciones de iluminación
deficientes donde se requiera
protección respiratoria, facial y ocular continua. Los usuarios sólo
tienen que elevar el conjunto del filtro Speedglas con muelle para
realizar los trabajos de preparación de soldadura. Cuenta con un
equipo motorizado para la eliminación de humos de soldadura
y otros contaminantes, e incluye batería, cargador y filtro de
partículas, proporcionando un Factor de Protección Nominal 50.
Se encuentra disponible con o sin ventanillas laterales.
Norma: EN 12941, EN 379, EN 175
Ped. Mín.: 1 ud

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

Accesorios / recambios:
ref.:446670

ADFLO con FLEXVIEW y ocular 9002V

/ud

ref.:446680

ADFLO con FLEXVIEW y ocular 9002X

/ud

ref.: 899020

Pantalla de esmerilar con ADFLO
Equipo Adflo Completo Con Visor Transparente De PC. Ideal para
procesos de fabricación que requieran protección respiratoria, facial
y ocular, que incluye esmerilado de metales, trabajos con madera
y otros tipos en entornos pulvurulentos. Equipo monotorizado con
un factor de protección nominal de 50. Sistema completo Adflo con
batería, tubo de respiración, indicador de caudal de aire, cinturón,
protector contra chispas, prefiltro, filtro para partículas y cargador
de batería.
Norma: EN 12941, EN 166
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:
Accesorios / recambios:
ref.:836010

Prefiltro. Paq. de 5.

/ud

ref.:837010

Filtro partículas clase P.

/ud

ref.:837242

Canister filter A1B1E1.

/ud

faru
faru

MOTOR + PANTALLA

EPIs

9100 con ADFLO
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ref.: 566605&

Equipos motorizados

n
nuevo

ADFLO con SPEEDGLAS 9100
Todos los beneficios de las pantallas 9100 combinados con los
equipos motorizados Adflo. El tubo de respiración forma parte
integral de la pantalla,proporcionando un refrescante caudal de
aire a traves de toda la zona de respiración. Nuevo sellado facial
que se amolda facilmente a la cara y contorno de la pantalla.
Arnés gran confort 9100. conexión 3M QRS
Norma: EN 12941, EN 379, EN 175
Ped. Mín.: 1 ud

Varios modelos según tipo filtro electrónico:

ref.: 546605&

Protectores respiratorios

EPIS

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

n
nuevo

ref.:566605

ADFLO con SPEEDGLAS 9100V

/ud

ref.:566615

ADFLO con SPEEDGLAS 9100X

/ud

ref.:566625

ADFLO con SPEEDGLAS 9100XX

/ud

ADFLO con SPEEDGLAS 9100 FX
Todos los beneficios de las pantallas 9100 combinados con los
equipos motorizados Adflo y con Flexview que proporciona una
excelente vision. El tubo de respiración forma parte integral de la
pantalla, proporcionando un refrescante caudal de aire a traves de
toda la zona de respiración. Nuevo sellado facial que se amolda
facilmente a la cara y contorno de la pantalla. Arnés gran confort
9100. conexión 3M QRS

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175
Ped. Mín.: 1 ud
Varios modelos según tipo filtro electrónico:
ref.:546605

ref.: 832030&

MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

n
nuevo

ADFLO con 9100 FX y filtro 9100V

/ud

El equipo motorizado ADFLO puede adquirirse también sin las
pantallas de cabeza, así como gran variedad de sus repuestos.
Detallamos los más habituales, el resto pueden encontrarlo en
www.faru.es

Recambios:
ref.:832030

ADFLO completo

/ud

ref.:833101

Cargador de batería para ADFLO.

/ud

ref.:837620

Batería estándar.
ref.:837621 Batería potente.
ref.:836000 Retenedor de chispas.

/ud
/ud
/ud

ref.:836010

/ud
/ud
/ud

Prefiltro. Paq. de 5.
Filtro partículas clase P.
ref.:837242 Canister filter A1B1E1.

faru

/ud

ADFLO y repuestos

ref.:837010

faru

/ud

ref.:546615 ADFLO con 9100 FX y filtro 9100X
ref.:546625 ADFLO con 9100 FX y filtro 9100XX

EPIs
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SUMINISTRO DE AIRE RESPIRABLE

n

Unidad de filtración de aire comprimido
La unidad de filtración de aire es una unidad de filtración en 3
etapas
capaz de eliminar aerosoles de agua y aceite y olores.
Sistema de filtración
diseñado para proporcionar aire de calidad
respirable. Disponible como unidad portátil. Existen como accesorios
bifurcaciones y trifurcaciones para 2 y 3 usuarios.

nuevo

EPIS

ref.: ACU02

Los equipos de SA se recomiendan en actividades semiestáticas. Proporcionan un caudal de aire constanteque proviene de un
sistema de generación de aire comprimido respirable. En este caso, se trata de equipos aislantes, independientes del entorno de
trabajo.
Los equipos de SA ofrecen la posibilidad de regular la cantidad de aire que llega al capuz, en funcion del ritmo de trabajo y de las
preferencias del usuario.

Ped. Mín.: 1 ud
/ud

Protectores respiratorios

Precio:

Accesorios / recambios:
/kit

ref.:ACU14 Manómetro

/ud

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:

/ud

La manguera forma parte del equipo
de respiración, junto con la unidad
de cintura, el tubo de respiración y el
capuz. Manguera para aire respirable
de 10 m con conectores. 3M dispone
de una amplia variedad de mangueras
que se suministran con terminaciones
en rosca y sin acoplamientos
de
conexión rápida, consulte referencias.   

Regulador de suministro de aire
Versaflo para pantallas 3M que permite
controlar el caudal de aire de forma
muy estable. El usuario ajusta el
regulador al caudal que le resulte más
cómodo, y este se mantiene aunque
haya
variaciones de presión en la
linea Incluye cinturón.

Ped. Mín.: 1 ud

Ped. Mín.: 1 ud

Precio:

/ud

Precio:

/ud

faru
faru

Tubo de respiración 3M (965 mm)
que conecta la unidad de cintura a
la unidad de cabeza mediante una
conexión llamada QRS. Sistema de
conexión y
desconexión rápido y
sencillo, impidiendo al mismo tiemepo
la desconexión de forma accidental.

Versaflo Regulador SA

ref.:V500E

FRESH-AIR manguera para
aire respirable de 10 m

ref.:854110

ref.:BT20L

Tubo de respiración 3M
(965 mm)

ref.:ACU10 Kit de recambio de filtros

EPIs
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ref.: 468870

Línea de aire

9002 y 9100 air-line

n
nuevo

FRESH-AIR C con ocular 9002V tonos 9 al 13
Equipo Suministro De Aire, Pantalla y Ocular 9002V (9-13).
Protección ergonómica para soldadores en entornos altamente
contaminados. Caudal de aire ajustable por el usuario de 160
hasta 300 l/m. Pantalla de soldadura con filtro de oscurecimiento
automático. Equipo de suministro de aire con un factor de protección
nominal de 200. Calidad óptica del ocular 9002V: 1/1/1/2. Paneles
solares que alargan la vida útil de la batería en unas 1500 horas
aproximadamente.
Norma: EN 379, EN 175, marcado F y EN 270.

Ped. Mín.: 1 ud

Varios modelos:

ref.: 568805&
ref.: 899100

Protectores respiratorios
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MOTOR + PANTALLA+FILTRO OCULAR

n
nuevo

ref.:468800

FRESH-AIR C sin ocular.

/ud

ref.:468870

FRESH-AIR C con ocular 9002V

/ud

ref.:468880

FRESH-AIR C con ocular 9002X

/ud

ref.:448870

FLEXVIEW con FRESH-AIR C y 9002V

/ud

ref.:448880

FLEXVIEW con FRESH-AIR C y 9002X

/ud

ref.:448800

FLEXVIEW con FRESH-AIR C sin ocular.

/ud

FreshAir con SPEEDGLAS 9100
Todos los beneficios de las pantallas 9100 combinados con el
equipo de suministro de aire Fresh-air C. El tubo de respiración
forma parte integral de la pantalla,proporcionando un refrescante
caudal de aire a traves de toda la zona de respiración. Nuevo
sellado facial que se amolda facilmente a la cara y contorno de la
pantalla. Arnés gran confort 9100. conexión 3M QRS. Valido para
todos filtros de la serie 9100.
Norma: EN 12941, EN 379, EN 175
Varios modelos:

n
nuevo

ref.:568805

FreshAir con SPEEDGLAS 9100V

/ud

ref.:568815

FreshAir con SPEEDGLAS 9100X

/ud

ref.:568825

FreshAir con SPEEDGLAS 9100XX

/ud

ref.:548805

FreshAir con 9100 FX y filtro 9100V

/ud

ref.:548815

FreshAir con 9100 FX y filtro 9100X

/ud

ref.:548825

FreshAir con 9100 FX y filtro 9100XX

/ud

Clear Visor con FRESH-AIR C
respirador de aire comprimido
Equipo Suministro Aire Con Pantalla Transparente en policarbonato.
Ideal para procesos de fabricación que requieran protección
respiratoria, facial y ocular, que incluye trabajos con metales, madera
y otros tipos en entornos pulverulentos, entornos de soldadura
altamente contaminados o frente a ciertos contaminantes. Factor
de protección nominal de 200. El regulador montado en el cinturón,
ligero, permite al usuario ajustar la velocidad del caudal de aire de
160 hasta 300 l/min., ideal cuando tenga que realizar trabajos
extenuantes en entornos muy calurosos.Incluye: Regulador de
caudal de aire, alarma de baja presión, tubo de respiración, cinturón
confortable (Propileno, 78-150 cm) y bolsa test de caudal de aire.
Rango de temperaturas, uso: Desde -5ºC hasta 50ºC.
Norma: EN 166:B y EN 270
Precio:

faru

faru

Ped. Mín.: 1 ud

/ud

Peso: 510 g
Ped. Mín.: 1 ud

EPIs
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LÍNEA DE AIRE RESPIRABLE

3

En las próximas páginas se encuentran los equipos basados en el
sistema de respiración por linea de aire.
Al aire es generado por un compresor y convertido en respirable
mediante un filtro como el RAFU. Existen varios capuchones y
máscaras panorámicas compatibles, con distintos niveles de
protección para distintas necesidades.

ref.: RAFU

Filtrado de aire comprimido
Transforma el aire comprimido instalado en la empresa en aire respirable.
Se conecta por un extremo a la línea de aire y por el otro al tubo RTUB
que permitirá al trabajador moverse con una manguera de 10 m. ésta
se conectará al regulador del capuz o máscara. Incluye separador de
aire-agua, 2 filtros P3 integrados con 800 gr de carbón activado y un
conector estándar CEJN. Tiene tres conectores de salida CEJN. Presión
de entrada: 5 bar (mín.) - 10 bar (máx.). Flujo de aire: 900 l mín/máx.

EPIS

Norma: EN12021, EN 139, EN 270, EN 271, EN1835

Peso: 12,0 Kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Protectores respiratorios

Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:RCON

Conexión para 2º usuario RAFU antiguo

ref.:RAFUF Cartucho recambio filtro

/ ud

Regulador de temperatura

ref.:RVOR

Tubo con conectores

Cartucho recambio para equipo filtrado
RAFU. Lleva integrados 2 filtros P3
+ carbón activado. Limpia el aire
suministrado por el compresor para
convertirlo en respirable.

Para conectar el RAFU a la máscara
o capuz del trabajador. Tubo de
10 m. de 9 mm. de diámetro con
conectores CEJN. Consultar precio y
plazo para tubos de mayor dimensión
o resistencia especial para ambientes
muy agresivos.

Complemento opcional. Dispositivo
que se inserta en la conexión del
equipo de respiración con la linea
de aire ya instalada en la industria.
Acondiciona la temperatura ambiente
en + - 20º C, para entornos de trabajo
con temperaturas extremas. No tiene
partes móviles, electricidad, gas freón
u otros químicos. Ligero y fiable. Sin
riesgo de explosión.

Peso: 800 g

Peso: 1750 g

Peso: 400 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio:

/ ud

Precio:

/ud

Precio:

/ud

faru
faru

ref.:RTUB

ref.:RAFUF

Cartucho recambio filtro

/ud.

EPIs

124 Protectores respiratorios

ref.: R5402SAIR

Línea de aire

NORTH línea de aire
Máscara Clase 2 silicona para SA
Máscara panorámica serie 5400 Clase 2 de Silicona con tubo
de línea de aire incluido. El visor de policarbonato endurecido
proporciona un campo de visión de 200º y es resistente a los
impactos y a las rayas.

Norma: EN136

Peso: 610 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Composición de la foto:
ref.:R5402S

ref.: R4

Protectores respiratorios

EPIS

ref.:RTUB3N

Máscara Clase 2 silicona
Tubo para línea de aire

/ud
/ud

KOLIBRI linea de aire
Máscara preparada para su conexión a sistema de respiración por
línea de aire. Moderna y estética pantalla facial que proporciona
una protección confortable. Los films desechables protegen el
principal. La parte negra protege frente a los reflejos. Confortable
sellador textil alrededor de la cara. Para unir al equipo de filtrado de
aire comprimido RAFU, incluye regulador del flujo de aire. Material
Máscara: HDPE. Material Visor: Acetato. Factor de Protección
Nominal: 50
Norma: EN 1835

Peso: 500 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 4 uds.

Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R24

Visor Kolibri-JuniorA (Pack 5 u.)

ref.:R23

ref.: R15

Film protector (pack 100u.)
Rec. cierre interior Kolibrí R4
ref.:R28P
ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces

/pack
/pack
/ud
/ud

JUNIOR A línea de aire
Pantalla diseñada utilizando exclusivamente acetato transparente.
Proporciona una visión excelente . Reduce cualquier estrés
psicológico o físico al mínimo. Confortable sellado textil alrededor
de la cara. Para utilizar con el equipo de filtrado de aire comprimido
RAFU o con una línea de aire respirable instalada en la empresa.
Incluye regulador de presión. Material: Acetato. Factor Protección
Nominal: 50.
Norma: EN 1835

Peso: 550 g

Ped. Mín.: 1 ud.
Precio:

Ped. Estándar: 4 uds.
/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R19
ref.:R17

Visor Junior A. Pack 5 u.

Film Junior A. Pack 100 u.
Rec. cierre interior Junior A
ref.:R161
ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces

faru

faru

/pack
/pack
/ud
/ud

EPIs

ref.: R15C

NORTH para todos!!
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JUNIOR A COMBI línea de aire
Capuz Junior A que incorpora casco de seguridad. Este capuz
posee todas las características de diseño del Junior A más una
protección adicional de cabeza debido a la incorporación de un
casco de seguridad. Amplio campo de vision y ajuste elástico
lavable. Para utilizar con el equipo de filtrado de aire comprimido
RAFU o con una línea de aire respirable instalada en la empresa.
Incluye regulador de presión. Material: Acetato. Factor Protección
Nominal: 50
Norma: EN 166, EN 1835
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

Peso: 650 g

Ped. Estándar: 4 uds
/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R19C

Visor repuesto R16C. Pack 5 u.

ref.:R17C

/pack
/pack
/ud
/ud

EPIS

PRIMAIR para línea aire
El capuz Primair es un capuz extremadamente ligero y con una
cobertura de uso limitado para ser utilizado en un amplio campo
de aplicaciones, desde la agricultura hasta las operaciones en
industria farmacéutica. Debido a su ligereza, los usuarios están
confortablemente protegidos incluso cuando tienen que llevar
el capuz durante largos periodos de tiempo. El recubrimiento
desechable Tyveck asegura la resistencia química, y es fácilmente
reemplazable mediante unos botones laterales. Modelo para
conectar a línea de aire respirable. Nivel de protección 50.
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ref.: R41

Film protector R16C. Pack 100 u
ref.:R161C Recambio cierre interior R16C
ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces

Norma: EN 14594 (Clase LDH2)
Ped. Mín.: 1 ud
Precio:

Ped. Estándar: 4 uds
/ud

ref.:R40D

Capuz desechable PRIMAIR. Pack 5.

/ud

ref.:RTUB4

Tubo línea de aire-capuces

/ud

JUNIOR B línea de aire
Capuz preparado para su conexión a sistema de respiración por
linea de aire. Films desechables que protegen el visor contra daños
y/o salpicaduras. Un sellador del cuello lavable asegura un alto nivel
de protección. Incluye regulador del flujo de aire y un testigo amarillo
avisa al usuario cuando el flujo es insuficiente. Material Capuz: PU.
Material Visor: Acetato. Factor de Protección Nominal: 200
Norma: EN 1835

Peso: 700 g

Ped. Mín.: 1 ud

Ped. Estándar: 4 uds.

Precio:

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:R25
ref.:R23

Visor Junior B. (Pack 5 u.)

Film protector (pack 100u.)
ref.:RTUB4 Tubo línea de aire-capuces

/pack
/pack
/ud

faru
faru

ref.: R2

Accesorios / recambios:
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chorreado NORTH!!

CHORREADO DE ARENA
Estos equipos están especialmente diseñados para el
chorreado de arena. Poseen un casco fabricado con
fibra de vidrio reforzada y equipado con una capa de
goma que reduce al mínimo el ruido producido por el
rebote de partículas.
Cuando el casco para chorreado es conectado a un
sistema de respiración por línea de aire comprimido, el
flujo de aire filtrado (bajo la normativa EN 12021) entra por
el frontal del casco, saliendo posteriormente del casco a
través del cuello.

ref.: R6
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EPIS

Estos equipos ofrecen el más elevado nivel de protección
alcanzable siendo a la vez de completa aceptación por el
usuario. Un buen complemento para estos trabajadores
es el regulador de presión VORTEX que además enfría
em aire respirable haciendo el trabajo más placentero.

COMMANDER II línea de aire
Equipo para el chorreado de arena, con conexion para línea de
aire o al equipo de filtrado RAFU. Protege las vias respiratorias,
cara y cabeza contra particulas, gases y vapores. Con regulador
e indicador de caudal. Incluye capa y confortable sellador de
cuello lavable. La rejilla y los visores desechables protegen el visor
principal. Material: Fibra de vidrio reforzada con poliéster recubierta
con goma para reducir el ruido del rebote de partículas al mínimo.
Factor Protección Nominal: > 1000.
Norma: EN 271

Peso: 2100 gr
Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar: 4 uds.

ref.:M50

Cubrefiltro de PC Commander

/ud

ref.:C54

Cubrefiltro de vidrio Commander. Pack 25
Rejilla Commander
Capa Bisonyl
Traje de serraje

/pack
/ud
/ud
/ud

Precio:

/ud

Accesorios / recambios:

ref.:R63
ref.:R61

ref.: R18

ref.:C795

PANORAMA línea de aire

n

El nuevo PANORAMA posee un amplio campo de visión. Para
conectar a líneas de aire respirable o al equipo de filtrado de
aire comprimido RAFU. Con regulador de presión e indicador de
caudal. Incluye capa y confortable sellador de cuello lavable. La
rejilla y los visores desechables protegen el visor principal y pueden
ser fácilmente cambiados. Material: fibra de vidrio reforzada con
poliéster recubierta con goma para reducir el ruido del rebote de
partículas al mínimo. Factor de protección: > 1000. Consultar
disponibilidad de recambios.
Precio:

/ud

Norma: EN 271

Peso: 2500 g

Accesorios / recambios:
ref.:R183

Visor poliester Panorama

/ud

ref.:R181

Rejilla metálica Panorama
Film protector visor Panorama
Capa Bisonyl
Traje de serraje

/ud
/ud
/ud
/ud

ref.:R182
ref.:R61
ref.:C795

faru

faru

espacios confinados

EPIs
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Equipos autónomos

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AISLANTES DEL MEDIO
Los Equipos de Respiración Autónomos con botellas de
aire comprimido, proporcionan un aire limpio independiente
del ambiente de trabajo. El usuario recibe un caudal de aire
respirable, que es regulado por la válvula que actúa según
demanda, lo que optimiza la duración de la botella. El aire
exhalado es expulsado al exterior.

EPIS

AERIS MARINE (sin botella)
Válvula de seguridad ajustable con conexión tipo bayoneta Zenith
que mantiene una presión positiva en el interior de la máscara
evitando la penetración de contaminantes. Asegura un suministro
de aire que puede llegar a los 500 L/min en caso de esfuerzo
importante y a una sobre presión de 3 mbar en estático. Sistema
de ajuste rápido en tirantes y cinturón. La espaldera acepta botellas
de 6, 6.8 y 9 L. Posee un manurreductor de Alta/Media Presión
con pistón compensado de alta fiabilidad equipado de serie con
dos salidas MP. Incorpora latiguillo de alta presión con manómetro
en bar y PSI con cuadrante fotoluminiscente y alarma acústica de
alta potencia.
Norma: EN 137 - tipo 2; EN 136
Precio:

Peso: 4 kg
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ref.: C515

La normativa vigente respecto a Botellas de Aire Respirable
establece la periodicidad de pruebas obligatorias de
mantenimiento, a realizar en un Centro de inspección
y recarga autorizado. Las pruebas consistiran en una
inspección visual anual y una inspección trianual para las
pruebas periódicas. Para mayor información consultar la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP18 o al Centro
de Inspección autorizado de su zona.

Ped. Mín.: 1 ud.

/ud

Accesorios / recambios:
Botella de acero 6L 300bar (vacía)*

/ ud

AERIS CONFORT (sin botella)
Válvula de seguridad ajustable con conexión tipo bayoneta Zenith
que mantiene una presión positiva en el interior de la máscara
evitando la penetración de contaminantes. Asegura un suministro
de aire que puede llegar a los 500 L/min en caso de esfuerzo
importante y a una sobre presión de 3 mbar en estético. Sistema
de ajuste rápido en tirantes y cinturón. La espaldera acepta botellas
de 6, 6.8 y 9 L. Posee un manurreductor de Alta/Media Presión con
pistón compensado de alta fiabilidad equipado de serie con dos
salidas MP. Incorpora latiguillo de alta presión con manómetro en
bar y PSI con cuadrante fotoluminiscente y alarma acústica de alta
potencia. Espaldera ergonómica con acolchado de NOMEX.
Norma: EN 137 - tipo 2; EN 136
Precio:

Peso: 4 kg

Ped. Mín.: 1 ud.

/ud

Accesorios / recambios:
ref.:C516
ref.:C516A

Botella de acero 6L 300bar (vacía)*
Botella composite 6,9L 300 bar (vacia)*

* Botella vacia. Consulte precio y plazo para botellas cargadas.

/ ud
/ ud

faru
faru

ref.: C514

ref.:C516

