DUETTA

Semimascara de doble filtro
Cód. 102530000

DUETTA es una semimascara ideal para ser utilizada en
la manipulación de sustancias pesticidas y en la manipulación y trasvase de sustancias químicas, polvo y pinturas en
spray. Gracias a un borde blando se adapta cómodamente
a la cara, mientras un cuerpo rígido sostiene los filtros y
reparte bien el peso.
DUETTA, en combinación con los cartuchos filtrantes
Spasciani serie 2000, representa el respirador a filtro con
la mejor relación calidad- precio.
Los cartuchos filtrantes pueden utilizarse conjuntamente
con un especial prefiltro que preserva la obturación de la
parte antipolvo en el caso de trabajos en ambientes particularmente polvorientos.

INFORMACION TECNICA
Resistencia respiratoria:
Flujo de prueba
		
25 cicli/min X 2 l/ciclo		
30 l/min
95 l/min

Inspiración (mbar)		
Max Norma
Medida
2.0
0.3
0.5
OK
1.3
OK

Expiración (mbar)
Max Norma
Medida
3.0
2.4

Perdida de hermeticidad hacia el interior:
Menor del 2%
Limitaciones del uso
El dispositivo a filtro no puede ser utilizado en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en
volumen. La semimascara DUETTA puede ser utilizada sólo con los cartuchos filtrantes Spasciani serie 2000,
hacer referencia a las especificaciones de la ficha del filtro para advertencias de uso más precisas.
CLASIFICACION
Semimascara según la norma EN 140:1998 y conforme a la directiva 89/686/CEE (DPI).
MARCADO
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MATERIAL
Semifacial:
Tensores:
Arnés de nuca:
Válvula de exhalación:
Acoplamiento a bayoneta:

Material plástico compuesto
Cintas elásticas en tejido y goma
Polietileno inyectado
Caucho
Material plástico antirotura y disolventes

ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperatura comprendida entre -20 y +50 °C y con humedad relativa inferior a 80%.
PESO
65 g aprox
DIMENSIONES / CONFECCION:
La semimascara está confeccionada en una bolsa de polietileno y dentro de una caja de cartón individual de
dimensiones: 105x105x110 mm. La semimascara se vende en una caja más grande, de 12 piezas teniendo las
siguientes dimensiones: 460x350x130 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. La fotografía tiene carácter orientativo
y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.

www.spasciani.com

2/2

