
Nombre: KIT POWERCAPÈ ACTIVE? IP C·digo: FA2341 FA23 PROT. VĉAS RESPIRATORIAS 
RESPIRADORES EL£CTRICOS JSP

Descripci·n
La unidad Powercap Active es la soluci·n ligera y ergon·mica capaz de 
trabajar eficientemente en ambientes con mucho polvo, equipada con 
pantalla, n. 2 filtros TH1P, cargador multiregi·n y estaci·n de carga.

- Protecci·n respiratoria con Assigned Protection Factor (APK) 10 
equivalente a FFP2. La pantalla ofrece un suministro refrescante y 
confortable de 160 l/min de aire filtrado, eliminando la resistencia 
respiratoria y evitando que se empa¶e.

- Protecci·n de la cabeza: la gorra est§ equipada con tecnolog²a 
HardcapA1+Ê, superando el nivel A1 de la norma EN 812. La gorra 
tambi®n es f§cilmente desmontable, gracias al sistema patentado de 
conexi·n a la pantalla.

- Protecci·n de los ojos y del rostro, ideal en ambientes con peligro de 
part²culas voladoras.

- Estaci·n de carga: Cada bater²a tiene una duraci·n de 8 horas y una de 
ellas puede cargarse mientras la otra est§ en uso. La bater²a tambi®n 
puede cargarse sin necesidad de sacarla de la gorra y toda la unidad 
puede colocarse en la estaci·n de carga.

- Pantalla: Policarbonato de 1 mm de espesor con bordes de aluminio 
para protecci·n contra impactos.

Peso del producto: 720 gr (875 gr con cargador y estaci·n de carga).

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:TH1P 

EN 166

Valori:1B 

EN 812

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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