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TIGER HOOD VL (acoplable a CompactAir) REF. 70490
TIGER HOOD VL (acoplable a ClearFlow) REF. 70490-PL

EPI categoría III.
Pantalla de soldar de 110x90 mm para acoplar sistema de
respiración “Compact Air” o con el equipo ClearFlow. Si se
va a usar con el Compact Air, se deberá elegir la Ref. 70490.
Si se va a usar con ClearFlow, elija la Ref. 70490-PL.
Con filtros inactínicos, para usar con filtro fotosensible y sis-
tema de aire motorizado o comprimido. 
Pantalla muy ligera y confortable, con collar de protección
sobre presión para incrementar la seguridad, arnés de ca-
beza ajustable y sello facial lavable. 
Resistente a químicos y a altas temperaturas. 
Alta durabilidad y resistencia incrementada (marcado S). 
Antivaho (marcado N). 
Peso muy ligero: 300 g.
Se sirve sin filtro fotosensible 4-9/13. 

EN 12941
(Equipos de protección respiratoria. 
Equipos filtrantes de ventilación asistida
incorporados a un casco o capuz) 

EN175 N S
(Equipos para la protección de los ojos y
la cara durante la soldadura y técnicas
afines)
N-Antivaho. S-Resistencia incrementada

Descripción

Aplicaciones

STANDARDS

Embalaje
1 ud 

Para su uso con Compact air o ClearFlow en agricul-
tura, automoción, construcción, industria química, pin-
tura con spray, industria farmacéutica, etc.

Repuestos

REPUESTOS TIGER HOOD VL 

Filtro regulable 4-9/13 Ref. 71161 
Sello facial Ref. 70490-SF

Materiales

Válido para usar con:
+ Equipos acoplables

CompactAir 
Ref. 70500

ClearFlow 
Ref. 70001
Ref. 70002

*Para la utilización del TigerHood 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

Pinche sobre la referencia
para acceder a la ficha técnica

Visor de Noryl
Arnés de cabeza de PE y algodón elástico

http://www.safetop.net/fichas/70001-70002.pdf
http://www.safetop.net/fichas/70001-70002.pdf
http://www.safetop.net/fichas/70500.pdf
www.safetop.net

