Respiradores Serie 7500
Medio Rostro 7501 (S) 7502 (M) 7503 (L)

Ficha Técnica

Descripción
La pieza facial de la serie 7500 de Medio Rostro con filtros
y cartuchos reemplazables, posee tres diferentes tamaños, lo
que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas
configuraciones faciales. Su nuevo material de silicona
thermoset, brinda un excelente sello en el rostro, además de
poseer una mayor resistencia a altas temperaturas y
condiciones de trabajo extremas.
El nuevo diseño de la válvula de Keystone reduce la
acumulación de calor, humedad y CO2 al interior del
respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado: la
inhalación siguiente contendrá mayor cantidad de aire
fresco. Además, el flujo de exhalación hacia abajo reduce la
posibilidad de empañamiento de lentes o caretas faciales.
El arnés de Keystone tiene un diseño ergonómicamente
mejorado, el cual reduce la tensión sobre la nariz, además de
poder ser usado en la modalidad Drop Down.

Aplicaciones
Operaciones de soldadura
Industria del aluminio
Industria del acero
Industria del vidrio
Industria Farmacéutica
Agroquímicos
Minería
Alimenticia
Petroquímica
Química

Instrucciones de Uso
No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes
supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV)
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor
a 19.5 %.
No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la
vida y la salud (IDLH).

Materiales
A continuación se indican los materiales de fabricación de este
respirador:
Pieza Facial
Silicona
Color
Celeste
Bandas elásticas
Polietileno
Peso del respirador
140 grs.

Aprobaciones
Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos
(National Institute for Occupational Safety And Health), contra
polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a
utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración
ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV)
o el límite del cartucho (ver certificaciones de filtros y
cartuchos).
Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos,
neblinas vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de
hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas,
formaldehído, radio nucleidos, y otros (ver límites de los
cartuchos).

Empaque
Pieza/Estuche

Estuche/Caja

Pieza/Caja

1

10

10

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 (600-300-3636), 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.

