
Modelo

Referencia

Características

Embalaje

1 ud

Peso

2,2 kg

Dimensiones

Aplicaciones

Modelo

Referencia

CLEARFLOW
70001 (sin estructura) / 70002 (con estructura)

Características

Este sistema garantizará la seguridad contra riesgos muy diversos: garan-
tiza la protección contra partículas sólidas y submicrónicas, contaminantes
líquidos y aerosoles líquidos.

Clearflow es un sistema de  aire comprimido que es capaz de suministrar aire
respirable para hasta cuatro operadores utilizando respiradores con suminis-
tro de aire, respiradores en combinación con herramientas auxiliares,  tales
como equipos manuales para pintar con spray. Su diseño de estructura de
una pieza ofrece un fácil uso, sin piezas pequeñas que se pierdan con facili-
dad. La gama de fltros de aire comprimido de Clearflow 3 se ha desarro-
llado con el fin de proporcionar aire respirable de alta calidad a una serie
de dispositivos de respiración. Se extrae el aire del sistema de aire compri-
mido de la fábrica, se retira el aceite y el agua mediante el fltro coales-
cente. Es necesario utilizar un filtro de absorción de carbón para la
eliminación de olores y vapores del petróleo. La gama Cleafow 3 está dis-
ponible en versiones de montaje en pared y de base portátil. Clearflow 3
está equipado con: sistema de flujo elevado; filtro coalescente de gran efi-
cacia; filtro de absorción de carbón de gran capacidad. 

Ref. 70001

Ref. 70002

33x24x9 (montaje pared).
33,5x38,5x34 (base portátil).

Materiales

Estructura de aluminio, componentes de
plástico y algunos componentes de latón.

CLEAR FLOW CON ESTRUCTURA
Y SIN ESTRUCTURA
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** Ver en pág 2 máscaras acoplables

www.safetop.net


** Para el uso del Clear Flow con cualquiera de estas pantallas, 
será necesaria una manguera de 10, 20 m o 30 m
(Ref. 70018, Ref. 70022 o Ref. 70023):Ref. 70491-PL 

Primair-PL

Ref. 70494-PL
Junior B-PL

Ref. 70492-PL 
Kolibrí-PL

Ref. 70495-PL
Junior A-PL

TH2-

TH3-

TH1-

TH1-

Válido para usar con:

REPUESTOS CLEARFLOW (embalajes unitarios)

Ref. 70010 Filtro de carbón
Ref. 70018  Manguera 10 m
Ref. 70022  Manguera 20 m
Ref. 70023  Manguera 30 m
Ref. 70577 Tubo de 22 mm para acoplar capuz

Ref. 70490-PL
Tiger Hood-PL

Ref. 30050 
Commander II

Ref. 70505 
Airvisor 2MV

TH2-

Ref. 70018 (10 m)
Ref. 70022 (20 m)
Ref. 70023 (30 m)

Esta manguera será necesaria
para la utilización del Clear
Flow con cualquiera de las
pantallas de la izda.

Manguera 10 m,  20 m o 30 m

+ (no incluida)

CLEAR FLOW CON ESTRUCTURA
Y SIN ESTRUCTURA


