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CLEANSPACE2™
Équipo de protección respiratoria P3 con 
ventilación asistida y batería 
Ligero, sin mangueras, cinturones o  cables. 
Filtros de partículas y gases.

Sitios muy polvorientos –canteras, 
minas, soldaduras, esmerilado 
Mantenimiento y limpieza
Aserraderos y agricultura

CLEANSPACE™ ULTRA
Équipo de protección respiratoria P3 con 
ventilación asistida y batería 
Con Rating IP 66 diseñado para 
uso en duchas de descontaminación

Manipulación de químicos
Reducción de plomo
Agentes infecciosos
Primera intervención 

CLEANSPACE™ EX
Équipo de protección respiratoria P3 con 
ventilación asistida y batería
Certificado intrínsecamente seguro para 
uso en entornos con peligro de explosión

Carbón subterráneo
Petróleo y gas

 Petroquímicas
Manipulación de químicos

Trabaje cómodo y sin esfuerzo durante largos periodos con protección P3/TM3.

SEGURO 
Respirador totalmente certificado de presión positiva con filtración HEPA (99,95% de eficiencia), que garantiza la máxima 
protección en el lugar de trabajo. Hasta 8 horas de operación. Hay adaptadores para pruebas TSI Portacount disponibles.

CONFORTABLE 
Fácil de usar; comodidad sin esfuerzo. Sin tubos ni batería pesada montada en cinturones. Su premiado diseño ligero 
(menos de 500g) y la batería de polímero de litio proporciona aire fresco y limpio durante un turno completo.

INTELIGENTE 
Resistente, fiable, rentable; de fácil limpieza; Un sencillo sistema de un único botón; El diseño compacto de CleanSpace 
ofrece compatibilidad con otros equipos de seguridad.

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011

Ex ia I Ma Ex ib IIB T4 Gb



UNIDADES DE ALIMENTACIÓN 

CLEANSPACE2
PAF-0034
 

CLEANSPACE ULTRA
PAF-0070
 

CLEANSPACE EX
PAF-0060
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MÁSCARAS FACIALES 

PAF-0033
Pequeña

PAF-1010
Media

PAF-0027 
Grande

PAF-1014 
Máscara completa*
(Media-Grande)

PAF-1106 
Máscara completa*
(Pequeña)

* Sólo Cleanspace
Ultra y EX
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PAF-0037
Filtro de partículas 
de alta capacidad (Hi 
Cap) P3 HEPA 

PAF-0087
Combinación: gases y vapores 
orgánicos + Partículas (≤65˚c) 
EU: AX TM2

PAF-0052
Combnación: Orgánicos, 
Inorgánicos, ácidos y gas 
amoníaco + Partículas 
(>65 c̊) EU: ABEKTM3

PAF-0051
Combinación: Orgánicos, 
Inorgánicos, ácidos, gases y 
vapores + Partículas (>65 c̊)  
EU: ABE1TM3

PAF-0077
Combinación: Orgánicos, 
gases y vapores + Partículas 
(>65 c̊) EU: A2TM3

PAF-0050
Combinación: gases y 
vapores orgánicos + 
Partículas (>65 c̊) EU: A1TM3

PAF-0035
Filtro de partículas 
EN12942 TM3 P3 HEPA 
(Paquete de 3)

FILTROS3

PAF-0036
Pre-Filtro
(Paquete de 10) 
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PAF-0038
Adaptador 
para filtros 
de gases y 
HiCap

ADAPTADOR  
DE FILTROS

PRE-FILTROS Y FUNDAS OTROS ACCESORIOS
PAF-0099 Mochila(en negro)

PAF-0075 Correa de enganche de casco 

PAF-0074 Juego de enchufes para limpieza y almacenamiento

PAF-0025 Adaptador de semi-máscara para ajuste  
 cuantitativo (PortaCount) 

PAF-1026 Protectores antirrayas de visera de máscara  
 facial completa - Teñido (paquete de 10) 

PAF-1018 Protectores anti-rayas de visor desprendible  
 para máscara facial completa (paquete de 10)

PAF-1017 Kit de lentes para máscara facial completa 

PAF-0049 Funda (filtro estándar y grande)

PARTES DE REPUESTO 

PAF-0014 Almohadilla cervical gruesa CleanSpace2™ (repuesto)

PAF-0016 Almohadilla cervical fina CleanSpace2™ (repuesto)

PAF-0028 Ensamblaje para válvula de exhalación en  
 Semi-máscara (paquete de 2) (repuesto)

PAF-0030 Arnés de cabeza CleanSpace2™ (repuesto)

PAF-1101 Cargador de batería CleanSpace (Todos los modelos)

PAF-0073 Arnés de cabeza Ultra y EX (repuesto)

PAF-1028 Soporte cervical pequeño Ultra y EX (repuesto)

PAF-1012 Soporte cervical media Ultra y EX (repuesto)

PAF-1013 Soporte cervical grande Ultra y EX (repuesto)

PAF-1016 Kit de arnés para máscara facial completa (repuesto)

PAF-1019 Válvula de exhalación para máscara facial 
 completa (paquete de 2) (repuesto)

PAF-1020 Válvula de inhalación para máscara facial 
 completa (6 válvulas) (repuesto)

PAF-1021 Tapa de válvula de exhalación para máscara  
 facial completa (repuesto)

PAF-1022 Juego de máscara interna buconasal para  
 máscara facial completa (Pequeña)

PAF-1027 Juego de máscara interna buconasal para máscara  
 facial completa (Mediana/Grande) (repuesto)
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PAF-0057

Pre-filtro de partículas 
CleanSpace™ (Filtro 
de gran capacidad)  

PAF-0058

Funda pre-filtro 
de partículas 
CleanSpace™  
(Filtro estándar)

PAF-0049

Funda CleanSpace™ 
(filtro estándar y 
grande)

PAF-0078
Adaptador para 
fltros de gases
y HiCap

* Sólo CleanSpace EX
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