STERI-PLUS

FILTRO DE EXHALACIÓN PARA
EL CONTROL DE LA FUENTE
El primer filtro de válvula de exhalación para
respiradores purificadores de aire motorizados
(PAPR) para el control de la fuente.
Desarrollado para filtrar el aire que exhala el usuario y así proteger
a quienes no cuentan con un sistema de protección respiratoria.

CARACTERÍSTICAS:
n
n

	
Uso con semimáscaras CleanSpace
	
La cubierta reutilizable es compatible con los protocolos estándar
de desinfección/esterilización

	
Eficiencia de filtración del 97 % para partículas desde 0,3 µm
n	
Fácil de usar. Fácil de limpiar
n	
Económico
n	
Aprobado para su uso con todas las máscaras respiratorias
n

Escanea para ver el vídeo

APTO PARA USOS DONDE SE REQUIERE FILTRAR EL
AIRE EXHALADO DEL USUARIO:
	
Minería y cantería
n	
Metalurgia y soldadura
n	
Manipulación de materiales químicos o biológicos
n	
Manipulación de piedra, cemento y hormigón
n	
Mantenimiento y limpieza
n	
Procesamiento y manipulación de alimentos
n

n

	
Manipulación de cereales y alimentos

PARTES:
	
Cubierta: exterior (policarbonato) e interior (ABS) (reutilizable)
n	
Medios filtrantes: no tejido electrostático (agotable)
n

CleanSpace

STERI-PLUS: INSTRUCCIONES

PASO 1. Coloque un filtro nuevo en la cubierta exterior de color azul.

PASO 2. Asegúrese de que las pestañas del filtro estén colocadas en las ranuras
de la cubierta para mantener el filtro en su sitio.

A

B

PASO 3. Coloque correctamente la cubierta interior blanca sobre el filtro (vea la
imagen superior). Alinee el extremo (A) con la ranura y luego cierre y enganche
la cubierta (B).

PASO 4. Alinee la cubierta ya ensamblada junto con el filtro con la tapa de
exhalación de la máscara de modo que las zonas de ventilación de la cubierta
exterior se queden en la parte inferior de la mascarilla. Apriete la cubierta a la
zona donde se encuentra la válvula de exhalación. NOTA: la tapa de la válvula de
exhalación puede dejarse en su sitio.

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO								
CS3038	Cubierta Steri-Plus: tapa para el filtro de válvula de
exhalación (reutilizable)

CS3039	Filtro Steri-Plus: filtro de válvula de exhalación
(agotable) (Pk 20)

Pruebe ya CleanSpace, contacte con nosotros para solicitar una demostración
WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

sales@cleanspacetechnology.com

