Equipo de Presión Positiva
ADFLO
Ficha Técnica

Descripción
El equipo de presión positiva Adflo, cuenta con una batería
de litio,, filtro de partículas de alta eficiencia, y cinturón de
cuero. Alarmas sonoras y visuales de señal baja del flujo de
aire y de batería baja.

Filtros Disponibles

Características

836010: Pre filtro para particulas

• El equipo de presión positiva Adflo, ofrece protección
efectiva frente a partículas, gases y vapores (según filtro
seleccionado).
• Poseen un Pre-filtro
filtro para proteger el filtro de partículas y
alargar su vida útil.
• Diseñado para el máximo confort con un cinturón
ergonómico de cuero.
• El caudal de aire se reparte por la zona de respiración. El
turbo ventilador mantiene el nivel de caudal de aire
constante.
in al encenderlo y con
• Ofrece un caudal de aire de 170 l/min
solo presionar el botón de encendido dos veces se obtiene
un caudal de 200 l/min,
• Posee una lámina protectora contra chispas, lo cual ot
otorga
una mayor protección al filtro
•El equipo Adflo para altura
ra trabaja desde 0 a 3000 mt
mt. con
las siguientes observaciones
ciones de sus filtros/cartuchos:



837010: Filtro alta eficiencia para
partículas (P3-P100)
(P3

837110: Cartucho para vapores
orgánicos, olores molestos (bajo
LPP)

837242: Cartucho A1B1E1

Usando filtro P3 se puede utilizar de 0 a 3000 mt.
Si se utiliza el cartucho A1B1E1 solo se puede
utilizar hasta 1500mt.

Aplicaciones

Para trabajos con altura geográfica

El equipo de presión positiva está recomendado para todos los
procesos de soldadura, esmerilado, granallado, etc. lo cual lo
convierte en una herramienta muy versátil y por lo tanto pueden ser
utilizada en:
Minería
Construcción
Mantenimiento en Fuerzas Armadas
Metalmecánica
Refinerías, Otros

Certificaciones
El equipo de presión positiva Adflo está aprobado bajo las
siguientes normas:
• EN 61000-6-3- Normas de emisión
• EN
61000-6-2
–
Normas
de
compatibilidad
electromagnéticas según la directiva 89/336/EEC
• EN 12941:1998: Equipos de protección respiratoria
motorizados, en la cual se incorporan cascos o capuchas

Indicadores del Equipo

Recomendaciones de Uso

No sustituir, modificar, agregar u omitir partes. Use las
piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
Leer cuidadosamente las Instrucciones del Usuario y/o
Manual de Mantención previo al uso del equipo

Empaque
El equipo de presión positiva viene en un kit, listo para
usar, el cual contiene el equipo Adflo, batería, cargador de
batería, tubo de respiración, filtro para partículas de alta
eficiencia P3 e indicadores de caudal.

El código del kit es: 52-0001-9404-4

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de
reemplazar la cantidad de este producto que pruebe ser defectuoso de
fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro
call center (600-300-3636), quienes le informarán 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 la
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

