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COMANDER II COMPLETO
REF. 30050 (acoplable a ClearFlow)

EPI categoría III.
Casco con suministro de aire para proyección de abrasivos, que
proporciona confort y protección en todas las condiciones para
las que está indicado. Diseñada para trabajos de chorreo de
arena. Ofrece un alto nivel de protección, adecuado para am-
bientes hostiles. Protege los hombros, espalda y pecho frente a
riesgos químicos. 
Se sirve con repuestos de banda de sudoración y banda de
ajuste. 
Con recubrimiento de caucho para reducir el ruido y el desgaste.
Preparada para conexión de aire con tubo corrugado y filtro de
aire.
Válvula de regulación de flujo de aire y filtro de aire.
Capa Bysonil impermeable.
Peso: 2 kg, incluida la manguera y el regulador.
Milímetro de la manguera: 22 mm. 
Flujo de aire: 130-220 l/min regulable.
Visor de ABS, 145x90 mm. Factor de protección: 1000 NPF.
APF 40
Casco fibra de vidrio reforzada con poliéster y recubierta con
caucho. 
Perfecto equilibrio en el peso del casco.
Válido para usar con el equipo ClearFlow.

EN 14594
(Equipos de protección respiratoria. 
Equipos respiratorios con línea de aire
comprimido de flujo continuo)

Descripción Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Casco de fibra de vidrio 
Visor de ABS
Capa Bysonil

Embalaje
1 ud 

Repuestos
Ver página 2 

Diseñado para trabajos de chorreo de arena. 
Alto nivel de protección, adecuado para ambientes
hostiles

Válido para usar con:
+ Equipos acoplables

ClearFlow 
Ref. 70001
Ref. 70002

*Para la utilización de la Commander
con ClearFlow será necesario usar
una manguera de 10, 20 o 30 m 
(Ref. 70018, 70022 o 70023)

Pinche sobre la referencia
para acceder a la ficha técnica

http://www.safetop.net/fichas/70001-70002.pdf
http://www.safetop.net/fichas/70001-70002.pdf
www.safetop.net
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COMANDER II (REPUESTOS)
REF. 30050

REPUESTOS COMMANDER II 

Visor malla acero (1 ud) Ref. 30055
Cristal 112x166x2,5 mm (1 ud) Ref. 30056  
Visor poliéster (pack 50 uds) Ref. 30057  
Junta ventana (1 ud) Ref. 30058 
Ventana de ABS (1 ud) Ref. 30059  
Capa Bisonyl (1 ud) Ref. 30062  
Válvula-regulador de aire (1 ud) Ref. 30065 
Banda de cabeza (1 ud) Ref. 30064  
Verdugo algodón con broches (1 ud) Ref. 30063  
Repuesto visor de cristal (1 ud) Ref. 30051 
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