
SYNCRO 01 VA1P3 (STS PAPR) Ref. 37510

Sistema de respiración de presión positiva sin cables ni tubos.
Con ventilador de aire integrado. Compacta y ligera, con el más
alto grado de protección y sin cables ni tubos incómodos que pue-
dan perturbar la comodidad en el trabajo.
El sistema incluye filtro VA1P3, válido para gases, partículas sólidas
y líquidas. El filtro incorpora indicador de cambio: la máscara avisa
cuándo es necesario cambiarlo. Esto aumenta la vida útil del filtro,
ya que se cambia en el momento adecuado.
Fácil respiración gracias al sistema ventilador que proporciona aire
filtrado al interior de la máscara. La correcta administración del aire
hace que la batería tenga una larga vida útil. 
Solo se activa al inspirar, lo cual reduce el gasto de la batería.
El sistema detecta automáticamente cualquier entrada de aire ex-
terior, suministrando presión positiva para evitar las intrusiones.
La batería es de litio, muy ligera, de larga duración: puede usarse
durante un día entero de trabajo y dura más de 9 horas. Incluye car-
gador de batería.
Función automática ON-OFF. Indicadores LED: dos indicadores
que indican cuándo debe reemplazar la batería y el filtro. Esto hace
que se aproveche al máximo la vida útil del filtro y se cambie en el
momento adecuado.
Visor de policarbonato anti rayazos. 
Arnés tipo collar y doble sello facial. 

La pieza facial se puede lavar con agua y jabón neutro
(unidad de ventilación extraíble). 
Incluye diafragma de habla. 
Peso: 755-770 g (sin filtro).
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EN12942 TM3 P R
(Equipo de respiración con protección
contra partículas sólidas y líquidas)

Descripción

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Visor de policarbonato

Lugares donde sea necesario un sistema de respi-
ración, sin cables ni tubos para mayor comodidad y
con batería de larga duración.

Embalaje
1 ud

Arnés tipo collar

Doble sello facial

Sistema de ventilación interno

Con filtro P3 incluido

Doble válvula de exhalación
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a Sin tubos
a Sin cables

AVISO LED
CAMBIO
FILTRO

Diafragma de habla

ON El sistema arranca automáticamente 
cuando inspiras

OFF Se apaga 5 segundos después de expirar

STS

Incluye 
filtro VA1P3R+
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