MEDIAS MASCARILLAS HALO DE CLEANSPACE™

FICHA DE DATOS

CÓDIGO DE PRODUCTO: CS3003 (S), CS3004 (M), CS3005 (L)
NOMBRE DEL PRODUCTO: Media mascarilla HALO de
CleanSpace™ (S, M, L)
Compatible con la unidad de alimentación Halo de CleanSpace

Descripción

Las medias mascarillas CleanSpace están diseñadas específicamente para completar el sistema
HALO de CleanSpace. Compatible con los respiradores HALO de CleanSpace, las medias mascarillas
se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación. Las Medias mascarillas están hechas
de silicona suave que se amolda fácilmente al rostro y no causa dermatitis alérgica. IMPORTANTE: Si
necesita un equipo intrínsecamente seguro, consulte las aprobaciones de seguridad intrínseca de su
sitio. Estas Medias mascarillas NO están certificadas como intrínsecamente seguras.

Aprobaciones

Compatible con TODAS las unidades de alimentación PAPR de CleanSpace
Clasificación
Estándares
PAPR-P3
AS/NZS1716: 2012
EN 12942
Clasificación IP 66
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y materiales
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Utilizado con el revolucionario HALO de CleanSpace: peso ligero, sin mangueras ni correas
Las medias mascarillas están disponibles en 3 tamaños para facilitar un buen sellado y un ajuste
cómodo
Materiales: Cojín de silicona suave, clips de nailon y policarbonato (válvula de exhalación)
El adaptador de prueba de ajuste de mascarilla está disponible para una prueba de ajuste TSI
Portacount™
Fácil remoción. Compatible con la mayoría de los protocolos de limpieza y desinfección.
Transparente y facilita la comunicación
Peso: promedio 125 g
Dimensiones: 170 mm x 130 mm x 70 mm
Limpieza: Se puede lavar en lavarropas o con agua tibia y jabón. No utilice disolventes (trementina
o acetona), agua caliente, blanqueadores o agentes químicos.
Almacenamiento y uso: –10 °C a + 55 °C (–4 °F a + 131 °F) a <90 % de humedad relativa.
Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite.

Aplicaciones
adecuadas

Instalaciones de atención primaria de salud, producción farmacéutica, laboratorios, instalaciones de
investigación animal y personal de respuesta a emergencias / desastres. Adecuado para la protección
contra partículas, incluidos los peligros biológicos transmitidos por el aire.

Capacitación

Está disponible la capacitación en línea con verificación para fines de cumplimiento.
Contacto sales@cleanspacetechnology.com

Limitaciones

Los respiradores CleanSpace son mascarillas de presión positiva asistidas por ventiladores que filtran
el aire y están diseñadas para usarse en entornos donde hay suficiente oxígeno para respirar de
manera segura. No utilice CleanSpace en atmósferas IDLH (Peligro inmediato para la vida o la salud),
para proteger contra gases / vapores que no se pueden filtrar, o en atmósferas enriquecidas con o
deficientes de oxígeno.
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