Máscara faciaL
TR 2002 CL3
Cód.: 113030000

Máscara entera a presión negativa con racor roscado EN
148-1 constituida de:
Facial externo con doble borde de contacto facial, ergonómico y muy adaptable.
Visor panorámico de gran visibilidad.
Grupo conector que dispone en un solo cuerpo la membrana de expiración, el dispositivo fónico, los soportes portaválvulas y la válvula de inhalación.
Semimascara interna
Arnés de cabeza de cinco brazos
Cinta de espera
La máscara puede ser utilizada con:
Dispositivos a depresión dotados del correspondiente racor roscado EN148-1 (filtros, sistemas de línea aire tipo
AC190, respirador turbo alimentado etc.. )
Cartuchos Spasciani serie 2000, utilizables a pares y montados en la máscara por medio del adaptador DUPLA cód.
157900000.

INFORMACION TECNICA:
Resistencia respiratoria
Flujo		 Inspiración mbar			
Expiración mbar
de prueba
Max Norma		
Medición
Max		 Medición Norma
25 cicli/min x 2 l/ciclo
2.5		
1.30
3.0		
1.8
30 l/min
0.5		
0.15				
95 l/min
1.5		
0.60				
Perdida de hermeticidad hacia el interior:
Aerosol
de prueba
NaCl
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Max. perdida hacia
el interior permitida %
0.05

Penetración medida%
(media de 10 repeticiones)
0.0013
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Limitaciones del uso
La máscara no puede ser utilizada con equipos autónomos de sobre presión ni con dispositivos que no dispongan del racor EN 148-1.
CLASIFICACION
Máscara entera de clase 3 según la norma EN 136:1998 y conforme a la directiva 89/686/CEE (EPI).
MARCADO

MATERIAL
Facial:
Visor:
Arnés de cabeza:
Semimascara interna:
Cinta de espera:

EPDM
Policarbonato con tratamiento antidisolvente y rayado.
EPDM
TPE
PVC

ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperatura comprendida entre -20 y +50 °C y con humedad relativa inferior a 80 %
PESO
630 g aprox.
DIMENSIONES / CONFECCION
La máscara está confeccionada en una bolsa de polietileno y dentro de una caja individual de cartón que tiene las
siguientes dimensiones: 250x190x140 mm.
La máscara se vende en cajas de 6 unidades y dispone las siguientes dimensiones: 510x440x210 mm.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en
cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo.
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