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PRIMAIR (acoplable a CompactAir) REF. 70491
PRIMAIR (acoplable a ClearFlow) REF. 70491-PL

EPI categoría III.
Capuz semidesechable muy ligero para manejo de produc-
tos químicos, para uso en conjunto con el equipo de aire
(PAPR) Compact Air, o con el equipo ClearFlow. Si lo quiere
usar con CompactAir, elija la Ref. 70491. Si quiere usarlo
con ClearFlow, elija la Ref. 70491-PL.
Semi reutilizable, recomendado para lugares donde es ne-
cesaria protección respiratoria, protección facial y protección
de la cabeza contra partículas peligrosas, polvos, gases y
vapores. 
El sistema proporciona aire al usuario a través de una man-
guera conectada entre el sistema PAPR y el capuz. El flujo
de aire filtrado entra en la parte trasera de la máscara y fluye
a través del conducto de aire a través del collar frontal.
El capuz y el visor están hechos con materiales muy ligeros.
Previenen el empañamiento y el aire fluye hacia abajo, por
lo que no afecta a los ojos. 
El visor, de polietileno (PETG), es resistente a disolventes y
a impactos de luz. 
El capuz, también de polietileno con recubrimiento de tejido
Tyvek®, es resistente a salpicaduras de químicos.
Ideal para uso farmacéutico, en agricultura y en aplicaciones
de pintura con spray. 
Hecho con componentes 100% reciclables.
Peso: 400 g.

EN 12941(TH2)
(Equipos de protección respiratoria. 
Equipos filtrantes de ventilación asistida
incorporados a un casco o capuz) 

Descripción Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Capuz en PE (polietileno) cubierto con tejido Tyvek®
Botones de acero inox.
Visor de PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol)

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.

Válido para usar con:
+ Equipos acoplables

CompactAir 
Ref. 70500

ClearFlow 
Ref. 70001
Ref. 70002

*Para la utilización del Primair 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

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