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Ver también:
Ficha original producto

Certificaciones:

Productos sugeridos:

Traje de
Bombero
Economico

Botas HAZMAT Haz-Proof

Traje de
protección
nivel A

MSA es líder en innovación y tecnología en Equipos de Protección Personal, ofrece una amplia gama de soluciones
integrales para diferentes aplicaciones especializadas en la industria en general.
Los productos MSA enfocados a la industria están diseñados y fabricados con las normas de seguridad nacionales y
extranjeras.
Este equipo está diseñado para trabajo industrial, permitiendo al operador realizar maniobras dentro de una área
confinada o contaminada, de manera facil y agil.
La configuración de este equipo es la más economica, permitiendo a las empresas e industrias proteger de forma
estandar y deacuerdo a normativas nacionales e internacionles a sus trabajadores.
l Airhawk II es ligero, durable y económico, este SCBA ideal para una variedad de aplicaciones de riesgo industrial.
Datos técnicos:
Arnes de Plastico de alta resistencia.
Equipo por demanda, con presión positiva.
Placa posterior ergonomica.
Componentes desmontables para un facíl mantenimiento y lavado.

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile

Fono Fax: +56 2 2330 2400

Ventas : ventas@startfire.cl

INDUMENTARIA

EQUIPO DE RESPIRACIÓN INDUSTRIAL AL1000 MSA

2 de 2

Manometro de presión fotoluminiscente.
Alarma de campana, de baja presión 500 Psig.
Mascara de amplia visión conección rápida. (Malla de Nylon)
Incluye cilindro cargado
Incluye caja de transporte.
Incluye Capacitacion en nuestras dependencias.
Confirguracion de Botellas de aire:
30 Minutos nominales 2216 Psig
Material:
El cilindro de fibra de vidrio con aluminio, cada uno diseñado especialmente para MSA. Disponible.
Diseño de alta calidad y tecnología probada.
Diseñado para la activación rápida, incluso con guantes.
INCLUYE CAPACITACION DE USO BÁSICO EN NUESTRAS DEPENDENCIAS.
Certificación:
NIOSH 42 CFR Part 84
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