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P500  -  Máscara  de  cara
completa  Vienna
Colección: Protección respiratoria
Gama: EPI
Materiales: Caucho termoplástico

Información del producto
Máscara de cara completa con conexión dual de
bayoneta y soporte de ABS para los filtros. Visor
de  Policarbonato  de  visión  panorámica,  con
tratamiento  anti-rayas,  anti-ácido  y  anti-
empañado.  Arnés  ajustable  de  diseño
ergonómico con 6 hebillas,  de zafado rápido,
acopladas al cuerpo rígido de la máscara que
garantiza  un  sello  uniforme  a  la  cara  del
usuario. Los filtros se venden por separado.

EN 136 Class 2

Protección respiratoria
Presentamos la nueva colección de seguridad
PW de medias  máscaras  y  máscaras  de cara
completa diseñadas para ser los productos más
cómodos  y  de  mejor  ajuste  del  mercado.
Certif icadas  según  las  normas  EN136
(máscaras  completas)  y  EN140  (medias
máscaras).  Se  completan  con  una  completa
gama de filtros intercambiables.

EPI
La gama de EPIs de Portwest para la cabeza
aplica  las  últimas  normas  actualizadas  para
ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs
ligeros y cómodos aseguran un agradable uso
incluso durante largos periodos. Su seguridad
es nuestra misión.

Características
CE-CAT III●

Conexión de bayoneta●

Arnés de 6 acoplamientos para un sello●

uniforme

Cierre por tira ajustable, para un tallaje●

flexible

Recubrimiento anti rayadura, para más●

duración

Recubrimiento anti vaho para mayor●

comodidad del usuario

Espacio interior más grande que ayuda a●

respirar más fácilmente

Excelente protección contra contaminantes●

Diseñado para un uso severo a diario●

Cajita expositora que ayuda a la presentación●

para su venta

  
Gama

Negro One Size -
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P500 - Máscara de cara completa Vienna
Código de producto: 9020009099

Laboratorio
ITALCERT SRL     (Organismo Notificador Nº.: 0426)
Viale Sarca 336
, Italy
Cert. Nº: PPE164AT1663

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
P500BKR Negro 40.0 40.0 32.0 0.7000 0.0512 5036108200986 15036108686671


