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Mascara Anti Gas BLS (ex-TechnoPro)

Fecha: 11/23/10

SGE4003 Cl.3 Serie# 8001034 Máscara facial completa, fabricada de acuerdo con los estándares militares
y cumple con la norma de Europa EN 136:1998. Tiene el símbolo CE de acuerdo a la Directiva Europea
89/686/EEC, EPI de Categoría III. Italcert Organismo Italiano nº 0426. ISO. Las máscaras SGE4003 son
hechas en una planta certificada EN ISO 9001:2008. Protección en contra aerosoles CS (Cloro de Sodio) no
excede el 0,05%. Resistencia respiratoria (25 ciclos/min y 2,0 l/por ventilación) o en flujo continuo de
160l/min. El contenido DC dióxido de carbono inhalable (espacio muerto) no excede 1,0% (en volumen)
Las máscaras completas de Clase 3 son resistentes a la radiación térmica de 20 minutos. La máscara facial
completa SGE 4003 se compone de un sellado facial externo en suave caucho termoplástico, un arnés
ajustable con seis bandas de ajuste rápido y un visor panorámico. El buco nasal interno está equipado con
2 válvulas de inhalación, para reducir el empañamiento y mejorar el confort. La conexión de rosca
estándar según norma EN 148-1 de 45 mm. Material: sellado facial: caucho termoplástico, buco nasal:
silicona, visor: Policarbonato, 3 porta filtros (1Central+ 2 Laterales Ambidiestros = o sea si puede usar
filtros en las posiciones Izquierda y Derecha : ABS, arnés: caucho termoplástico Peso: 620 gr Garantía en
tiempo de almacenamiento: 10 años (sellado de fábrica), fecha de caducidad en la caja. Condiciones de
almacenamiento: Temperatura de -10 ° C a +50 ° C, humedad relativa <80%. Ofrece un alto grado de
confort al usuario. Son fabricadas en Italia.
.Cualquier pregunta por favor llámanos, estamos aquí para servirles.
Cordial saludos.
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“We protect you from head to toe and enjoy positive relationships. Thank you for your business!”

