Respirador Purificador de
Aire Forzado Jupiter
Ficha Técnica
Descripción
El equipo de presión positiva JupiterMR de 3M, junto con las
unidades de cabeza aprobadas de 3M, forman parte de un
completo sistema de protección respiratoria. El sistema
cuenta con una unidad motorizada que aspira el aire
contaminado existente en el ambiente (partículas, gases y/o
vapores), lo hace pasar por un filtro y cartucho, y
posteriormente guía el aire filtrado a través de una
manguera conectada a la unidad de cabeza respectiva, hacia
el área respiratoria el trabajador, para que este pueda
recibir el aire limpio.
Este equipo cuenta adicionalmente con una alarma acústica
y visual integrada que indica si el flujo de aire hacia la parte
superior de la cabeza se reduce o si la carga de la batería
resulta ser insuficiente. El equipo de presión positiva
JupiterMR también está disponible con un kit de seguridad
intrínseca (IS) opcional.

Características
-

-

-

Se puede utilizar junto con las unidades de cabeza
Versaflo Serie S, M-307 y M-407 y Mascaras de soldar
Speedglas Air.
Opción de dos baterías: de 8 horas y de seguridad
intrínseca (4 horas).
Las baterías son de níquel-hidruro metálico y
proporcionan una mayor duración y menor peso.
Su diseño compacto permite total libertad de
movimientos incluso en espacios reducidos.
Superficie lisa que permite una fácil limpieza.
Cinturón ergonómico que mejora el confort del usuario.
Seguridad incrementada: control electrónico de caudal,
alarma visual y audible de bajo caudal y baja batería.
Fácil calibración y mantención.
Puede ser utilizado hasta 5.000 metros de altura sobre el
nivel de mar

Certificaciones
El equipo de presión positiva 3M Jupiter , cumple los
requisitos seguridad especificados en los artículos 10 y 11B
de la Directiva Europea 89/686.
El producto cumple con la norma europea EN 12941:1998
y ha sido certificado por el laboratorio externo BSI UK Ltd.
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Filtros / Cartuchos

P3
Filtro P3

A1B1E1P3
VO-GA-Filtro P3

A2P3
VO- Filtro P3

A2B1EK1P3
VO-GA-Amoniaco-Filtro P3

VO: Vapores Orgánicos GA: Gases Ácidos P3: Partículas Alta Eficiencia

Accesorios

Pre Filtros

Baterías

Tubos de Respiración

Cinturón

Garantía
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe
ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá
presentar su inquietud a nuestro call center (600-3003636), quienes le informaran como proceder según sea el
caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos
o consecuentes que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto
es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

