
Nombre: KIT POWERCAPÈ INFINITYÈ C·digo: FA2326 FA23 PROT. VĉAS RESPIRATORIAS 
RESPIRADORES EL£CTRICOS JSP

Descripci·n
La unidad cuenta con pantalla de aviso e indicadores ac¼sticos para 
bater²a y condici·n de los filtros, para garantizar un uso eficiente.
EPI inteligente reactivo para el usuario: el diagn·stico en tiempo real 
controla el sistema dos veces por segundo, para que el usuario pueda 
identificar y distinguir cualquier problema de la unidad.
La bater²a en el Powercap Infinity es totalmente recargable y ofrece una 
duraci·n de 8 horas.
El usuario puede sustituir los elementos clave de la unidad, lo que facilita 
el mantenimientoy la limpieza.
El ·ptimo flujo de aire del PowercapÈ InfinityTM, logrado gracias al 
trabajo junto con expertos de aerodin§mica de deportes de motor, 
previene el empa¶amiento del visor y el com¼n efecto indeseado de 
sequedad ocular, que puede producirse con los respiradores de presi·n 
positiva.
MEDIDAS DE LA UNIDAD
Altura: 300 mm aproximadamente
Ancho: 250 mm aproximadamente
Profundidad: 350 mm aproximadamente
Peso: 1,1 kg aproximadamente
MEDIDAS DEL EMPAQUE EXTERNO
Cantidad: 1
Peso: 1,6 kg aproximadamente

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores y de forma tal que sea 
conforme con los requisitos dispuestos por las normas EN 12941, EN 397
 y EN 166
y est§ clasificado como EPI de Categor²a III.

Categor²a Color Tallas

U

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

EN 12941

Valori:TH3P 

EN 166

EN 397

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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