FILTRO DE PARTÍCULAS DE CLEANSPACE™

FICHA DE DATOS

CÓDIGO DE PRODUCTO: CS3022 (Pk 3)
NOMBRE DEL PRODUCTO: Filtro de partículas P SL R HALO HEPA de
CleanSpace™

Descripción

Los filtros de partículas HALO HEPA P3 P SL R de CleanSpace son adecuados para la protección
contra partículas en el aire (polvo, nieblas y humos) y peligros biológicos. IMPORTANTE: Los
filtros son compatibles con las unidades de alimentación HALO CleanSpace. Al seleccionar un
filtro CleanSpace, consulte a un especialista en salud y seguridad para obtener asesoramiento
adecuado sobre el uso del filtro y el equipo respiratorio.

Aprobaciones

Compatible con unidades de alimentación HALO PAPR de CleanSpace (CS3020)
Estándares
Clasificación
NIOSH
HEPA-P3

Características

■
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Especificaciones y
materiales

■
■
■

■

■
■

Utilizado con el revolucionario PAPR de CleanSpace: peso ligero, sin mangueras ni correas
Adecuado para la protección contra partículas en suspensión (polvo, nieblas y humos).
Materiales: medios particulados de fibra de vidrio y carcasa de plástico, sello de silicona
Montaje y desmontaje sencillo y rápido de la unidad de alimentación
Paquete de 3 (CS3022)
Peso: 0,07 lb (individual). Dimensiones del paquete: 160 mm x 180 mm x 50 mm
Vida útil envasada: 3 años a partir de la fecha de fabricación.
Materiales: estructura de ABS, microfibra de borosilicato; Fibras hiladas de PC, espuma de
poliuretano (sello)
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.
Solo para ser utilizado con unidades de alimentación HALO de CleanSpace
Estos filtros no son impermeables y deben reemplazarse si entran en contacto con el agua.

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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