
Nombre: KIT INDUSTRIAL A2PSL JETSTREAMÈ C·digo: FA2306 FA23 PROT. VĉAS RESPIRATORIAS 
RESPIRADORES EL£CTRICOS JSP

Descripci·n
Kit port§til JetStream para uso industrial con:
Ŀ Visor para amoladura/esmerilado
Ŀ Unidad de filtro tipo A2PSL
Ŀ Tubo flexible
Ŀ Medidor de flujo
Ŀ Bater²a, cargador y conector

Caracter²sticas:
Unidad montada en el cintur·n: unidad filtrante con alarma 
completamente autom§tica y bater²a integrada que suministra 180 l/min 
de aire filtrado.
Unidad de filtro tipo A2 PSL: ofrece un factor de protecci·n asignado 
(APF) de 20 x l²mite de exposici·n ocupacional para vapores org§nicos y 
gases, polvos muy finos, fibras, humos y nieblas acuosas.
Visor: El visor para amoladura ofrece protecci·n contra part²culas con 
energ²a media y velocidad alta a 120 m/s (270 mph), gotas de l²quidos y 
metal fundido. Las calidades ·pticas del visor respetan los requisitos de 
la clase ·ptica 1 (lam§s alta).
Tubo: Tubo reforzado para evitar que se tuerza
Peso: 3,98 kg aproximadamente
Medidas de la cabeza: 530 ï 640 mm (6 İ - 7 )
Tiempo de uso de la bater²a: 8 horas
Tiempo de recargade la bater²a: 16 horas

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

U

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

EN 12941

Valori:TH2 

EN 166

Leer atentamente las instrucciones de uso antes 
de utilizar.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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