
Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

KOLIBRI (acoplable a CompactAir) REF. 70492
KOLIBRI (acoplable a ClearFlow) REF. 70492-PL

EPI categoría III.
Capuz ligero de aire, para uso en conjunto con el equipo de
aire Compact Air, o con el equipo ClearFlow. Si quiere aco-
plarlo a un equipo Compact Air, elija la Ref. 70492. Si quiere
acoplarle a ClearFlow, elija la Ref. 70492-PL. 
Recomendado para lugares donde es necesaria protección
respiratoria, protección facial y protección de cabeza contra
partículas peligrosas, polvos, gases y vapores. 
Su diseño asegura un amplio campo de visión que reduce
los riesgos de caída y reduce el reflejo de la luz. 
El sistema de sellado asegura una mayor protección alrede-
dor de la cara.
Se ajusta por medio de un collar de algodón interior que
ejerce de aislante. Visor de acetato resistente a salpicaduras
de químicos. 
Se le puede acoplar un visor desechable, que permite su fácil
retirada y protege la visera principal contra salpicaduras. 
Capuz de material HDPE, muy cómodo y ligero. Suave, elás-
tico y con sello facial lavable. La banda de cabeza se ajusta
en longitud y ancho.
Peso: 540 g.

EN 12941(TH1)
(Equipos de protección respiratoria. 
Equipos filtrantes de ventilación asistida
incorporados a un casco o capuz) 

Descripción

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Capuz de HDPE (Polietileno de alta densidad)
Visor de acetato de celulosa. Sello facial de algodón

Embalaje
1 ud 

Para su uso con Compact air o ClearFlow.
Ideal para usar en pulverizaciones de pinturas, 
molienda o manejo de químicos. 

Repuestos

REPUESTOS KOLIBRÍ (ver packs por referencia)

Ref. 70592 CUBREVISOR DESECHABLE (pack 100 uds)

Ref. 70587K VISOR DE ACETATO (pack 5 uds)

Válido para usar con:
+ Equipos acoplables

CompactAir 
Ref. 70500

ClearFlow 
Ref. 70001
Ref. 70002

*Para la utilización del Kolibri 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
www.safetop.net

