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Seguridad

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

 –  Evita que se hunda y se ajusta 
a varios tamaños de rostro

 –  Las unidades vienen envueltas 
en forma individual para evitar  
la contaminación durante el 
almacenamiento

 –  Su perfil bajo los hace  
ideales para usarlos con otros 
equipos de seguridad

El clip nasal ajustable ofrece un 
ajuste personalizado y un sello 
seguro y duradero. El modelo 
86401-10 posee una válvula 
de exhalación unidireccional 
que reduce la acumulación de 
humedad y permite respirar 
cómodamente. 

Se puede usar en ambientes con 
polvo o donde se rocían líquidos 
y sustancias sin aceite que no 
contienen vapores nocivos.

Aprobación: NIOSH

Filtrador de partículas de tres paneles

Protegen la respiración y 
mantienen la visión

Clasificación Descripción Cant./caja Número de catálogo Precio/caja
N95 Filtrador de partículas 20 YV-86401-00

N95 Filtrador de partículas
con válvula de exhalación 10 YV-86401-10

86401-00

86401-10

Descripción Número de catálogo Precio
Dispensador de mascarillas antipolvo YV-86456-00

Dispensador de mascarillas 
antipolvo

Manténgase organizado  
y evite los residuos
Este cómodo dispensador de acrílico  
transparente posee un diseño de corte 
exclusivo que le permite meter la mano por  
la abertura para extraer incluso la última  
mascarilla. El dispensador puede contener 
más de 30 mascarillas y lo puede colocar  
de manera conveniente sobre la mesa,  
o bien, montarlo en la pared para ahorrar  
espacio. Mide 31.8 x 15.2 x 15.2 cm.

Bolsa de 
almacenamiento 
para filtradores

 – Evite la contaminación de los filtradores

Bolsa transparente reutilizable de 10 
milésimas de espesor con cierre hermético. 
Incluye instrucciones de limpieza.

YV-86400-00 Bolsa de almacenamiento para 
filtradores

Sistema filtrador purificador de aire eléctrico (PAPR) que se monta en 
el cinturón

Protege contra asbestos y otros peligros del polvo fino
 – Hasta ocho horas de operación con una sola carga

 – Fabricado con Tychem® liviano para brindar protección excelente contra partículas y líquidos

Clave Descripción Cant. Número de 
catálogo Precio

1 Capucha Tychem Paquete de 3 YV-40220-11
Capucha Tychem con babero extendido Paquete de 3 YV-40220-12

2 Tubo de respiración 1 YV-40220-13
3 Conjunto de soplador PAPR 1 YV-40220-14  
4 Cargador de batería individual 1 YV-40220-15  
— Filtro HEPA de repuesto 1 YV-40220-16  

Los sistemas PAPR se muestran  
con capucha Tychem 40220-11

Este filtrador con capucha de presión 
positiva es ideal para trabajadores 
con vello facial que no pueden 
usar una máscara muy ajustada. Al 
armarlo, los componentes forman un 
filtrador aprobado por NIOSH; solicite 
los componentes por separado.

La capucha estándar cuenta con 
una mortaja para la barbilla con 
banda elástica para que quede bien 
ajustado. La amplia capucha babero 
se puede ocultar para que quede bien 
ajustada dentro de los monos de los trabajadores y así permitir 
un flujo de aire que ayude a enfriar al usuario. 

El tubo de respiración permite el ingreso de aire desde el 
conjunto del soplador en la capucha. El conjunto del soplador 
incluye ventilador, filtro HEPA con una eficacia del 99.97 % a 
0.3 micras (filtros de repuesto disponibles), paquete de pilas 
(el cargador se vende por separado), correa para la cintura e 
indicador de flujo de aire.

Cumplimiento: NIOSH

1) Capucha
2) Tubo de respiración
3) Conjunto del soplador
4) Cargador de batería

COMPONENTES
Requerimientos del sistema

http://www.coleparmer.com/i/3m-9210-three-panel-particulate-respirator-n95-box-of-20/8640100?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/3m-9211-three-panel-particulate-respirator-with-exhalation-valve-n95-box-of-10/8640110?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/brady-m420-acrylic-dust-mask-dispenser-wall-mt-or-benchtop-12-5-h-x-6-w-x-6-d/8645600?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/allegro-2000-reusable-respirator-storage-bag-12-x-15-1-pk/8640000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/3m-be-12-3-belt-mounted-papr-resiprator-hood-3-pk/4022011?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/3m-be-10-3-respirator-hood-extended-length-pkg-3/4022012?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/3m-air-mate-respirator-breathing-tube/4022013?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/3m-231-01-30-powered-air-purifying-resprirator-blower-assy/4022014?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/3m-air-mate-hepa-respirator-filter/4022015?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/3m-520-03-73-respirator-blower-battery-charger/4022016?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

