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• Económico
• Liviano y sin afectar su efi cacia.

caiga en su uso.
• Superfi cie de sellado AnthroCurve se

adapta a la cara del usuario.

• Permite escapar de atmósferas IPVS.
• Tamaño pequeño, ideal para trabajar en

espacios reducidos.
• Ensamble de una pieza con regulador

de primera etapa y válvula de cilindro.

• Equipo especial de circuito cerrado.
• 4 horas de durabilidad.
• Diseño plano y peso reducido.
• Equipo ideal de rescate en mimas y

para bomberos.
• Aire respirable seco sin afectar al usu-

ario.

de aire y aire forzado, suministradores
de aire y máscara para soldar.

• Disponible en puerto sencillo y doble.

escoger.

• Se ajusta de inmediato a la cara, gracias
a su sistema de sellado AnthroCurve.

• Su arnés permite ponerse y quitarse
con facilidad, colgándolo de manera

casco

• Mayor confort y fl exibilidad debido a su
material de Silicona.

• Lente envolvente resistente a ralladu-
ras, eliminando distorsión y aumentan-
do vista periférica.

• Con copa nasal que reduce empañam-
iento.

• Versátil y económico.

• Sistema MultiFlex que asegura no se

• Compatible para usar con purifi cadores

segura contra el pecho, mientras utiliza • Dos tipos de arnés de colocación para
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• Diseño liviano y envolvente para ajuste per-
fecto y comodidad.

• Consta de batería estándar y cargador inteli-
gente.

• Liviano, económico y duradero.
• Ideal para numerosas aplicaciones en

condiciones peligrosas.
• Brinda variedad de opciones para sus

seis componentes principales: máscara,
regulador en máscara, regulador de pri-
mera etapa, ensamble de portador y
arnés, cilindro e indicador fi nal de  em-
po de servicio.

• Mecanismo de emergencia para atmós-
feras con alto contenido de monóxido de
carbono, tras incendio o defi ciencia de
ven  lación.

• Aprobado por la administración de la Salud
y Seguridad en Minas (   MSHA y NIOSH)

• Equipo de respiración autónoma de
más alta calidad actual.

• Liviano y fácil de usar.
• Rendimiento extraordinario contra

golpes, ingreso de agua, exposición a
temperaturas extremas (de hasta 500
°F) y agentes de guerra química.

• De 1 sola vida, con un tiempo de duración
de 60 min una vez activado.

• Regula automáticamente los caudales de aire
para los cambios de altitud.
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EL ALTAIR PRO es un fi able detector de un
solo gas, de alto redimiento, con una gran
variedad de sensores: O2, CO, H2S, NH3, CI2,
CIO2, NO, SO2, HCN y PH3 con sensor remo-
to. Mide y muestra con precisión la concen-
tración de gas.

La robusta carcasa IP67 (Resistente a polvo
y agua) proporciona inigualable durabilidad,

de 6m sobre concreto. Con grandes botones
operables, y una pantalla de alto contraste

Es el primer detector de uno o dos gases

vanguardia XCell Sensor Technology para
ofrecer el primer Test de Respuesta inde-
pendiente del mercado, que permite realizar
a diario los Test de Respuesta sin necesidad
de accesorios de calibración o un cilindro.

DESCRIPCIÓN P/N

ALTAIR PRO CO 10074135

ALTAIR PRO H25 10074136

ALTAIR PRO O2 10074137

ALTAIR PRO CLORO 10076716

ALTAIR PRO HCN 10076729

ALTAIR PRO NH3 ( AMONIACO) 10076730

ALTAIR PRO NO2 10076731

ALTAIR PRO FODFINA PH3 10076735

ALTAIR PRO SO2 10076736

DESCRIPCIÓN P/N

Detector Mul  gas Altair 4x Cell (LEL, 02,
CO, H2S) Fosforescente ATO08ALTA4X01

Detector Mul  gas Altair 4x Cell (LEL, 02,
CO) Fosforescente ATO08ALTA4X02

Detector Mul  gas Altair 4x Cell (LEL, 02)
Fosforescente ATO08ALTA4X03

Detector Mul  gas Altair 4x Cell (LEL, 02,
CO, NO2) Fosforescente ATO08ALTA4X05

Detector Mul  gas Altair 4x Cell (LEL, 02,
CO, H2S) Eco ATO08ALTA4X06

Detector Mul  gas Altair 4x Cell (O2, CO,
NO2) Fosforescente ATO08ALTA4X07

Detector Mul  gas Altair 4x Cell (LEL, 02,
CO, H2S) Fosforescente, H25-LC Baja

Concentración
ATO08ALTA4X08

DESCRIPCIÓN P/N

ALTAIR 2XP H25-PLS 10153984

ALTAIR 2XT SO2/H2S - LC 10153985

ALTAIR 2X CO 10153986

ALTAIR 2XT CO/H2S 10154040

ALTAIR 2X SO2 10154077

que lleva incorporada la tecnología de

incluyendo la capacidad de resistir una caída
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Puede confi gurarse  con una pantalla LCD de
color en alta resolución o uno monocormá  -
co, ambos en una gran variedad de idiomas.
La batería del ión del Detector Altair 5x dura

de conexión y adaptadores. Estos elementos
son empleados en los detectores de gases

ifi cación periódica. Estos elementos vienen

Esta estación de prueba automá  ca de fácil
manejo ofrece un alto rendimiento tanto
como unidad independiente, como de sis-

datos y el control de todos los detectores de
gas MSA ALTAIR

DESCRIPCIÓN P/N

Galaxy GX2 para Altair 4x 10128640

Galaxy GX2 para Altair 5x 10128636

Galaxy GX2 para Altair 5x,
con 1 regular y holder para

1 cilindro
ATO08GX201

Galaxy GX2 para Altair PRO 10128644

DESCRIPCIÓN P/N

Kit de calibración para
Altair Pro 4x y 5x. Viene
regulador de fl ujo, dos

manguerasde calibración
y male  n

477149

Regulador de fl ujo RP 2,25
LPM 467895

DESCRIPCIÓN P/N

Altair 5x de 4 gases (LEL, O2, CO, H2S)
Pantalla a color ATOALTAIR5X02

Altair 5x de 5 gases (LEL, O2, CO,
H2S, NO2) ATOALTAIR5X04

Altair 5x de 4 gases (LEL, O2, CO, H2S)
+ Calibración ATOALTAIR5X02C

Altair 5x de 5 gases (LEL, O2, CO,
H2S, HCN) ATOALTAIR5X05

Altair 5x de 5 gases (LEL, O2, CO,
H2S, CL2) ATOALTAIR5X06

Altair 5x de 4 gases (LEL, O2, HCN, NH3) ATOALTAIR5X07
Altair 5x de 6 gases (LEL, O2, CO, H2S,

NO2, CO2) ATOALTAIR5X14

hasta 20 horas, permi  éndole utilizarlo du-
rante varios turnos consecutivos.

portátiles, permitiendo un acceso total a los

para realizar su respectiva calibración o ver-

El Kit contiene: regulador de fl ujo, manguera

en un male  n de plástico para su transporte.

tema de gestión integrado de detectores
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Estándares en materia de protección a
la cabeza

ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015 son
normas industriales adoptadas de forma volun-

cos industriales y los requisitos de rendimiento y
ensayo para los mismos. Estas normas incluyen
especifi caciones para los cascos, pensadas para
ofrecer protección contra impactos frontales
y/o laterales.

Las tres clases contempladas en estas normas
precisan el grado de aislamiento eléctrico del
casco:

Clase E (Eléctrico) – Cascos pensados para
reducir el riesgo de exposición a conductores
eléctricos de alta tensión, probados a 20,000
vol  os.

Clase G (General) – Cascos pensados para redu-
cir el riesgo de exposición a conductores eléc-
tricos de baja tensión, probados a 2200 vol  os.

protección contra los conductores eléctricos.

Los requisitos de prueba para los equipos de
protección industrial para la cabeza, según
ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y CSA Z94.1 2015, se
clasifi can según el  po de casco: Los cascos de

cen protección contra golpes en la parte supe-
rior y lateral.

Todos los cascos MSA han sido probados con-
forme a los requisitos obligatorios y no obliga-
torios de las normas ANSI/ISEA Z89.1 2014 Y
CSA Z94.1 2015, según se indica.

-Clasifi cación: Tipo I
-Aplicación: Uso general; Soldadura

-Es  los disponibles: Jockey ranurada
-Tallas: Estándar (61/2-8”)
-Normas: ANSI/ISEA Z89.1-2009 (Clase E)
CSA Z94.1-2005 (Clase E)
-Cer  fi cación: Externa, por SEI
-Personalización: Reproducción de imágenes y
franjas

taria que determinan los tipos y clases de cas-

Clase C (Conductivo) – Cascos que no ofrecen

tipo I protegen al usuario contra golpes en la
parte superior, mientras que los de tipo II ofre-

-Material envolvente: Polietileno
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-Clasifi cación: Tipo I
-Aplicación: Uso general

-Es  los disponibles: Jockey ranurada, ranurado
de ala completa
-Tallas: Jockey: Pequeña (6-7 1/8”); Estándar (61/2-
8”); Grande (7-8 1/2”); Sombrero: Estándar (6 1/2 -
8”)
-Normas: ANSI/ISEA Z89.1-2009 (Clase E); CSA
Z94.1-2005 (Clase E)
-Cer  fi cación: Externa, por SEI
-Personalización: Reproducción de imágenes y
franjas

-Clasifi cación: Tipo I
-Aplicación: Uso general

-Es  los disponibles: Jockey ranurada, ranurado de
ala completa
-Tallas: Jockey: Pequeña (6-7 1/8”); Estándar (61/2-
8”); Grande (7-8 1/2”); Sombrero: Estándar (6 1/2 -
8”)
-Normas: ANSI/ISEA Z89.1-2009 (Clase E); CSA
Z94.1-2005 (Clase E)
-Cer  fi cación: Externa, por SEI
-Personalización: Reproducción de imágenes y
franjas

-Material envolvente: Polietileno -Material envolvente: Polietileno
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• Perfecta protección envolvente contra
impactos en la zona ocular.

• Diseño moderno semejante a los anteojos
de sol Unisex.

• Las pataillas amplias y profundas ofrecen
una cómoda protección lateral

Máxima protección contra los peligros de im-

y resplandor.
• Puente universal con almohadillas blandas

para la nariz
• Pa  llas telescópicas regulables

• Diseño sobrio y estructura robusta y en-
volvente con protección periférica

• Brazos fl exibles

• Sumamente livianos con solo 28 gr.

puente nasal.
• Pa  llas telescópicas con 4 puntos de

ajuste.

Posee lentes que son reemplazados por una

(poda y cosecha), en zafra de caña de azúcar y
en forestación.

• Visión panorámica y protección lateral
• Amplia cobertura de protección

• Opción de lunas intercambiables que se

cualquier eventual impacto.

• Únicos en función a la comodidad.

• Amplia cobertura de protección

cas regulables
• Livianos y cómodos

anteojos de medida, MSA ha desarrollado
los Anteojos Modelo Aurora con Inserto RX;
para acoplar los lentes de medida

malla metálica, desarrollados para actividades
en minería, shotcrete, plantaciones frutícolas

pactos y/o partículas voladoras, polvo, chispas

• Patillas ajustables

ajustan a distintos tipos de trabajo

• Óptima protección ocular con estilo de-
portivo.

• Brazos deslizantes y patillas pivotantes.

• Frentera antisudoral, que amortigua

Para aquellos usuarios que requieren utilizar
• Armazón de nylon con patillas telescópi- • Doble inyección de TPE en patillas y

• Patillas ajustables - Brazos fl exibles
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An  rayadura:
Provisto de una capa

protectora que
previene los rayones

An  radiación:
Protección 99.9%
contra los dañinos

rayos UV (UV)

An  está  co:
No atrae el polvo y
man  ene limpio el
anteojo

An  empañante:
Nuevo sistema
an  empañante al
agua

Provisto de una capa
protectora que

previene los rayones
protectora queprotectora que

Protección 99.9%
contra los dañinos

rayos UV (UV)

No atrae el polvo y

anteojo

Nuevo sistema
an  empañante al
agua

directa que permiten la circulaciòn de aire y al

gral a la zona ocular contra salpicaduras, lìqui-
dos y polvos.

empañamiento.
• Adecuado para lentes de prescripciòn in-

feriores a -6,0 dioptrìas.

lizar en cojunto con lentes de medida.

• UV 400 fi ltra el 99.9% de los rayos UV

• Lunas de repuesto
• Sujetador de Anteojos

limpieza de anteojos

• Marco integral con cojín fl exible en el
marco interior ofreciendo comodidad sin
tensión ni puntos de presión.

• Luna an  empañante extremo.
• Versa  lidad para operaciones de periodos

cortos y de uso prologando

ciòn insuperable. Marco disponible en blanco
y negro.

Inclinaciòn de los brazos del
anteojo:
Sistema de trinquete fácil de usar.
Adaptación a la confi giguraciòn
facil para garan  zar una protec-
ciòn envolvente y sin fi suras.

Brazos Suaves/Flexibles:
Materiales suaves co-inyectados

comfort de uso y la seguridad ya

en una posiciòn correcta.

An  empañamiento Premium
(Extremo):
Materiales suaves co-inyectados

Ajuste en Longitud:
Perfecta adaptaciòn al tamaño
de la cabeza del usuario para un
adecuado ajuste y uso universal.

Lunas intercambiables

• Diseño de marco ventilado para reducir el

• Protección adicional para cejas.

• Toallas con soluciòn antibacterial para la

Liviano y seguro, con marcos de ventilación in-

mismo tiempo mantienen una seguridad inte-

Anteojos de una sola pieza con estilo y protec-

Antiempañante:

ti

Antirayadura:

Antiradiación: Antiestático:

mantiene limpio el

incrementan signifi cativamente el

que la gafa se mantiene siempre

incrementan signifi cativamente el
comfort de uso y la seguridad 

• Luna antiempañable
• Luna Antirayaduras

Posee un marco panoràmico permitiendo uti -
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Protectores HPE

P/N  216751 (Banda)
        216752 (Montables)

NRR  26 dBA (Banda)
         27 dBA (Montables)

Caracterìs  cas Generales:

. Permiten que los cascos MSA
mantengan la califi caciòn
Clase E-Dielèctrico de acu-
erdo a la norma ANSI Z8901,
Ediciòn 2014.
. Copas de fàcil ajuste, incluso
con los guantes puestos.
. El diseño de brazos ofrece un
cierre adecuado con una baja
presiòn.
. Las copas se pueden mover en
una gama de posiciones para un
ajuste presonalizado.
. Tres posiciones de uso: sobre
el casco(posiciòn de descanso),
sueltos(posiciòn de descanso
temporal), ajustados(Posiciòn
de uso)
. Insertos moldeados por inyec-
ciòn ùnicos que proporcionan
una excelente atenuaciòn y un
màximo espacio para la oreja
. Almohadillas de fácil reem-
plazo que permiten un cambio
rápido.
. Kit de higiene (Almohadillas
e insertos) para cambio de las
piezas de mayor desgastem sin
necesidad de cambiar el protec-
tor audi  vo completo, generan-
do ahorro para el usuario.

Carasterís  cas específi cas:

. HPE - Alta atenuación y
excelente sellado para una
protección confi able. Excelente
protección contra los ruidos
de baja frecuencia como los
vehículos
. EXC - Atenuación media
para exposiciones a ruidos
moderadamente altos. Ofrecen
gran comodidad para un uso
prolongado.
. XLS - Ligeros, confortables
y económicos con una buena
atenuación. Su empleo está
especialmente industrias con
ruidos ligeros y para ac  vi-
dades caseras o de bricolage.
. SH -  Especialmente diseña-
dos para el uso con Cascos
V-Gard  po sombrero con
ranuras. Permite el uso de
complementos

Protectores EXC

P/N  216748 (Banda)
         216749 (Montables)

NRR  24 dBA (Banda)
         25 dBA (Montables)

Protectores XLS

P/N  216745 (Banda)
         216746 (Montables)

NRR  23 dBA (Banda)
         23 dBA (Montables)

Protectores SH

P/N  10129327

NRR  25 dBA

Atenuación ALTA

P/N  10087421 (Banda)
       10087424 (Montables)

NRR  28 dBA (Banda)
         28 dBA (Montables)

Caracterìs  cas Generales:

. Permiten que los cascos MSA
mantengan la califi caciòn
Clase E-Dielèctrico de acu-
erdo a la norma ANSI Z8901,
Ediciòn 2014.
. Ofrecen protección audi  va
con un ajuste más personal-
izado
. Porque todos somos difer-
entes, las copas son lo sufi cien-
temente amplias para ajustarse

.  Protectores audi  vos de ban-
da que se ajustan a las curvas
de la cabeza, reduciendo los
puntos de presión para un
ajuste personalizado.
.  Copas ajustables individual-
mente al ángulo de cada oreja.
.  Kit de higiene (Almohadillas
e insertos) para cambio de las
piezas de mayor desgastem sin
necesidad de cambiar el protec-

do ahorro para el usuario.

Carasterís  cas específi cas:

. Atenuación ALTA - Para uso
en ambientes de alto ruido,
como fábricas de papel, fundi-
ciones, minas y aeropuertos.
. Atenuación MEDIA - Para
uso en ambientes de ruido
medio, como petroquímicas.
silvicultura y agricultura.
. Atenuación BAJA - para uso
en ambientes de poco ruido,
como laboratorios, manten-
imiento exterior y otros donde
la sobre protección sea una
preocupación.

Atenuación MEDIA

P/N  10087426 (Banda)
       10087429 (Montables)

NRR  25 dBA (Banda)
         25 dBA (Montables)

Atenuación MEDIA

P/N  10087434 (Banda)
       10087437 (Montables)

NRR  21 dBA (Banda)
         21 dBA (Montables)

tectores en 2 versiones: de banda y para uso con Cascos MSA. La línea
clásica ofrece copas ligeras y de bajo perfi l con varios grados de atenu-
ación para uso en ambientes con diferentes niveles de ruido.

Esta línea es compa  ble con los cascos MSA, el sistema de accesorios
V-Gard, Sistema de protección respiratoria Advantage y con los modelos
de protección visual de MSA. Cumplen con las normas ANSI S3.19-1974
y CSA Clase A Estándar.

Las orejeras le  /RIGHT de MSA presentan copas diseñadas específi ca-

orejas, y ofrecen mayor protección y confort.
• Ajuste perfecto que garan  za la máxima protección contra el
ruido usando incluso la más pequeña de las copas.
• La diadema de ajusta hacia arriba y hacia abajo

La línea de protección auditiva clásica de MSA ofrece 4 modelos de pro-

a todo tipo de orejas.

tor auditivo completo, generan-

mente para la oreja derecha y la izquierda que se ajustan a todo tipo de
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TAPON DE OIDO REUS-
ABLE DE 3 CONOS CON
CORDON
Los tampones de oído
Triple Cono reusables de
MSA es el ideal para sit-
uaciones donde el  nivel
del ruido es perjudicial y
cuando la permanencia
del usuario es necesario
por periodos largos de

P/N
218154

TAPON DE OIDO REUS-
ABLE DE 4 CONOS CON
CORDON
Los tampones de oído de
cuatro  conos  reusables
de MSA es el ideal para
situaciones donde el niv-
el del ruido es perjudicial,
cuando la permanencia
del usuario es necesaria
por periodos  largos  de

P/N
2809000

TAPON DE OIDO REUS-
ABLE DE 3 CONOS EN
ESTUCHE EN FORMA
DE CASCO
Los tampones de oído
Triple Cono reusables de
MSA
es el ideal para situaciones
donde el nivel del ruido
es perjudicial, cuando la
permanencia del usuario
es necesaria por periodos

P/N
218333

FM PRO

P/N  10108381 (Banda)
       10111829 (Montables)

NRR  22 dBA (Banda)
         20 dBA (Montables)

Caracterìs  cas Generales:

. Permiten que los cascos MSA
mantengan la califi caciòn
Clase E-Dielèctrico de acu-
erdo a la norma ANSI Z8901,
Ediciòn 2014.
. Las orejeras electrónicas ofre-
cen una gran protección pero
también permiten comuni-
cación cara a cara.
. Nivel de ruido limitado a 82 dB
. La unidad cuenta con una
función de ahorro de batería y
un sistema de alerta de batería
baja.
. Ideal para uso en campos de

mantenimiento de carreteras y
trabajos en las vías.
. Los botones grandes permiten
que el equipo sea fácil de usar.
. Las copas derecha/izquierda
permiten un ajuste apropiado.
. Entrada auxiliar para reporduc-
tores MP3

Carasterís  cas específi cas:

y ajuste de volúmen vía bot-
ones. Radio FM con excelente
recepción y calidad de sonido
superior
. CUT OFF PRO - Amplifi ca
las señales débiles a través del
sistema electrónico
. DUAL PRO - Combina las
funciones de los equipos FM
pro y Cut off  Pro

Cut Off  Pro

P/N  10111789 (Banda)
       10111823 (Montables)

NRR  22 dBA (Banda)
         20 dBA (Montables)

Dual Pro

P/N  10108385 (Banda)
       10111832 (Montables)

NRR  22 dBA (Banda)
         20 dBA (Montables)

Las orejeras electrónicas Le  /RIGHT se diferencian de otros protec-
tores audi  vos ya que cada orejera está diseñada específi camente para
ajustarse a la oreja izquierda o derecha y compensar la posición asimétri-
ca de estas.
El diseño innovador de la diadema y los anillos más delgados y fl exibles,
ofrecen un ajuste perfecto y gran comodidad. Las orejeras son amplias y
espaciosas para la oreja y ofrecen mayor protección sin importar la forma
o el tamaño de las orejas del usuario.

Para una protección audi  va personalizada, MSA ofrece una variedad

hechos de espuma o de silicona,

de estilos de tapones, incluyendo algunos cuya protección es compara-
ble con la de algunas orejeras MSA. Ya sean desechables o reutilizables,

. FM PRO - Tuning automático

tiro, industrias con alto ruido,

tiempo.

tiempo.

largos de tiempo.
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Los marcos prtavisores ofrecen varias condiciones de trabajos y para
diferentes cascos MSA. El diseño inclinado permite que los líquidos, las
as  llas y demás materiales caigan deslizándose por el marco portavisor
hasta quedar fuera del campo visual.
Cumplen con las normas ANSI/SEA Z87.1-2010, EN 166, CSA Z94.3,
AS/NZS 1337

El sistema de Accesorios V-Gard incluye una línea completa de Visores
V-Gard para una variedad de aplicaciones: Desde uso general hasta tem-
peraturas elevadas. Muchos de los Visores V-Gard están diseñados para
u  lizarse con los Protectores de Mentón ya que todos los Visores V-Gard
funcionan con los marco portavisores V-Gard, es muy fácil seleccionar
una combinación que cumpla con las normas y cualquier necesidad de
seguridad.

MARCO PORTAVISORES V-GARD PARA USO GENERAL

10121266

-Mercado(s): Industria general, manufactura, reparación y
mantenimiento, construcción, indusria petrolera, silvicultu-
ra, indusrua navera, metalúrgica, automotriz y minero.

caduras, cincelado, perforación,
esmerilado, mecanizado, fi jación elétrica, lijado, aserrado.
-Material: Polie  leno de alta densidad (HDPE)

ockey

o polvo
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-21010; EN 166; CSA Z94.3;
AS/NZS 1337.

10121268

MARCO PORTAVISORES V-GARD PARA ALTAS TEMPERATURAS

10121267

-Mercado(s): Alimentación/conservas. Laminación de
acero, construcción, minería a cielo abierto, agricultura,
refi nerías, fabricación de hule y túneles de vapor.
-Aplicación: Procesado de alimentos, operación de
maquinaria, mantenimiento, mecánica industrial, cortado,
troquelado, extrusión, perforación, granallado, colada/
arrastre, mezclas químicias, lijado.
-Material: Policarbonato

ockey

o polvo. Probado para tolerar temperaturas de 350 °F,
reduciendo la deformación. Sin elementos metálicos
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-2010; EN 166; CSA Z94.3;
AS/NZS 1337.

10124426

MARCO PORTAVISORES V-GARD CASCOS DE ALA COMPLETA

10116627

-Mercado(s): Industria general, manufactura, reparación y
mantenimiento, construcción, indusria petrolera, silvicultu-
ra, indusrua navera, metalúrgica, automotriz y minero.

caduras, cincelado, perforación,
esmerilado, mecanizado, fi jación elétrica, lijado, aserrado.
-Material: Pol eno de alta densidad (HDPE)
-Es  los disponibles: Marco portavisor universal

par  culas o polvo.
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-2010; CSA Z94.3; AS/
NZS 1337

Ltd. CSA Interna  onal y SAI Global Ltd.

10116628

MARCO PORTAVISORES HEADGEAR V-GARD

10127061

-Auto-retención, fácil de ajustar la cabeza.
-Corona de siente puntas para major ajuste.
-Sudadera reemplazable.
-Cin  llo acolchado permite permanecer fresco.
-Permite trabajar con el visor levantado
-Sin elementos metálicos para riesgo eléctrico.
Homologaciones y cer  fi caciones
-ANSI/ISEA Z87.1-2010; CSA Z94.3; AS/NZS 1337
-EN 166 EN 166 389 BT / EN1731-F

ashes of liquids.
8: Resistance to short circuit electric arc.
9: Non adherence of molten metals and resistance to
penetra  on of hot solids

temperatures (-5ºC and + 55ºC)

10127062

VISORES V-GARD PARA APLICACIONES DE USO GENERAL

10115837

-Mercado(s): Industria general, manufactura, reparación y
mantenimiento, construcción, industria petrolera, silvicul-
tura, indusrua navera, metalúrgica, automotriz y minera.

ado, salpicaduras, cincelado, perforación,
esmerilado, mecanizado, fi jación elétrica, lijado, aserrado.
-Material: Policarbonato
-Es  los disponibles: Perfi lado o plano; visores y nitrómet-
ros; paquetes al por mayor
-Medidas: 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.4” (1.02 mm)

ma protección UV (“U6), Resistencia
al impacto (Z87+) Nitrómetro; para el uso con mentoneras
retrác  les o estándar V-Gard. Visor perfi lado; mejor ajuste
y mayor resistencia a los golpes y a las salpicaduras.
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-21010; EN 166; CSA Z94.3;
AS/NZS 1337.

Ltd. CSA Interna  onal y SAI Global Ltd.

VISORES V-GARD PARA APLICACIONES  DE USO GENERAL
(REVESTIMIENTO ATIEMPAÑAMIENTO/ANTIRAYADURAS)

10115841

-Mercado(s): Industria general, manufactura, reparación y
mantenimiento, construcción, industria petrolera, silvicul-
tura, indusrua navera, metalúrgica, automotriz y minera.

ado, salpicaduras, cincelado, perforación,
esmerilado, mecanizado, fi jación elétrica, lijado, aserrado.

 lado; visores y nitrómetros
-Medidas: 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.4” (1.02 mm)

ma protección UV (“U6), Resistencia
al impacto (Z87+); Grosor ligeramente mayor para aplica-
ciones industriales con riesgo de impacto.
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-21010; EN 166; CSA Z94.3;
AS/NZS 1337.

Ltd. CSA Interna  onal y SAI Global Ltd.

VISORES V-GARD PARA APLICACIONES  DE USO GENERAL
(REVESTIMIENTO ATIEMPAÑAMIENTO/ANTIRAYADURAS REFORZADO Y DE ALTO DESEMPEÑO)

10115853

-Mercado(s): Industria general, manufactura, reparación y
mantenimiento, construcción, industria petrolera, silvicul-
tura, industria navera, metalúrgica, automotriz y minera.

duras, cincelado, perforación, esmerilado, mecanizado,
fi jación eléctrica, lijado aserrado, trabajos al aire libre.

pañante/an  rayadura conforme a EN 166

-Medidas: 10.375” (26.4 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.98”
(2.5 mm)

ma protección UV (“U6), Resistencia
al impacto (Z87+); Grosor ligeramente mayor para
aplicaci

-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-21010; EN 166; CSA Z94.3;
AS/NZS 1337.

obal Ltd.

-Aplicación: Astill

-Características: Máxi

-Aplicación: Astillado, salpi

ranurados tipo jockey / marco portavisor universal para
cascos tipo j

-Estilos disponibles: Marco portavisor para cascos

-Características: Con o sin protecci asón contra particul

-Certifi cación: Externa, por intertek, INSPEC International
Ltd. CSA International y SAI Global Ltd.

-Estilos disponibles: Marco portavisor para cascos
ranurados tipo jockey / marco portavisor universal para
cascos tipo j
-Características: Con o sin protección contra particulas

-Certifi cación: Externa, por intertek, INSPEC International
Ltd. CSA International y SAI Global Ltd.

-Aplicación: Astillado, salpi

ietil

-Características: UNICAMENTE sin protección contra

-Certifi cación: Externa, por intertek, INSPEC International

3: Protection against droplets and spl

BT: High Speed particle resistance 120 m/s at extreme

-Certifi cación: Externa, por intertek, INSPEC International

-Aplicación: Astill

-Material: Policarbonatocon revestimiento antiem-
pañante/antirayadura
-Estilos disponibles: Perfi

-Características: Máxi

-Certifi cación: Externa, por intertek, INSPEC International

-Material: Policarbonatocon revestimiento antiem-

-Aplicación: Clima caliente/húmedo, astillado, salpica-

-Estilos disponibles: Moldeado

-Características: Máxi

ones industriales con riesgo de impacto. Antiem-
pañante/antirayadura conforme a EN 166 (marcas N, K
respectivamente)

-Certifi cación: Externa, por intertek, INSPEC International
Ltd. CSA International y SAI Gl
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Los protectores de barbilla V-gard se u  lizan con los nitrómetros V-Gard
para brindar mayor protección contra impactos y salpicaduras al rostro
y cuello.

Nota: Los protectores de barbilla V-Gard MSA cumplen con las nromas
de seguridad per  nentes tal y como se indica en la máscara de nitrómetro
V-Gard cuando se u  liza con los marcos portavisores V-Gard y las más-
caras de nitrómetro V-Gard.

Uso solo repuestos del Sitema de Accesorios V-Gard MSA para garan  zar
la compa  bilidad y el cumplimiento de las normas per  nentes. MSA no
garan  za de ninguna manera, ni primueve el uso de componentes fabri-
cados por otras junto con los productos MSA.

PROTECTORES DE BARBILLA V-GARD

P/N
10115828

Retrác  l

-3.28 (9.27 cm) de altura, cuando no está retraída.

lidad a los movimientos de la cabeza hacia arriba, hacia
abajo y de lado a lado.

de las normas con los visores V-Gard transparentes, de
colores, ento.

P/N
10115827

Estándar

-2.86” (7.26 cm) de altura

de las normas con las visores V-Gard transparentes, de
colores, ento.
-Diseño ligero y compacto que ofrece mayor protección
entre el mentón y el cuello.

VISORES V-GARD PARA APLICACIONES DE USO GENERAL

P/N
10117496

(2 pares)

-Adaptadores para renuras (2 pares). Para el uso con
cascos ranurados V-Gard  po Jockey

P/N
10116539
Control de

residuos
materia de meetal fundido.

VISORES V-GARD CONTRA SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y SALPICADURAS

10115856

-Mercado(s): Industria general, industria pesada,
laboratorios, industria química/petroquímica, agricultura,
farmacéu  ca, industria petrolera y minera.
-Aplicación: As  llado, salpicaduras, mezclas quìmicas
esmerilado, mecanizado, fi jación elétrica, lijado, aserrado.
-Material: Propionato
-Es  los disponibles: Visor moldeado; mitròmetro
moldeado
-Medidas: 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.98” (2.5 mm)
-Caracterís  cas: Buen dsempeño contra numerosos  -
pos de sustancias quìmicas. Resistencia al impacto (Z87+).
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-21010; EN 166; CSA Z94.3;
AS/NZS 1337.
-Cer  fi cación: Externa, por intertek, INSPEC Interna  onal
Ltd. CSA Interna  onal y SAI Global Ltd.

VISORES V-GARD PARA ALTAS TEMPERATURAS
(REVESTIMIENTO ANTIEMPAÑANTE/ANTIRAYADURAS REFORZADO Y DE ALTO DESEMPEÑO)

10115844

-Mercado(s):Alimentación/conservas. Laminación de
acero, construcción, minería a cielo abierto, agricultura,
refi nerías, fabricación de hule y túneles de vapor.
-Aplicación: Procesado de alimentos, operación de
maquinaria, mantenimiento, mecánica industrial, cortado,
troquelado, extrusión, perforación, granallado, colada/
arrastre, mezclas químicias, lijado.
-Material: Policarbonatocon reves  miento an  em-
pañante/an  rayadura conforme a EN 166
-Es  los disponibles: Moldeado
-Medidas: 9.25” (23.5 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.98”
(2.5 mm)
-Caracterís  cas: Buen dsempeño contra numerosos
 pos de sustancias quìmicas. Resistencia al impacto
(Z87+); Acondicionada para altas temperaturas de hasta
131 ºF (Y bajas hsasta 23 ºF)
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-21010; EN 166; CSA Z94.3;
AS/NZS 1337.
-Cer  fi cación: Externa, por intertek, INSPEC Interna  onal
Ltd. CSA Interna  onal y SAI Global Ltd.

VISORES V-GARD PARA SOLDADURA

10115860

-Mercado(s): Manufactura, plantas de laminación de
acero, construcción, minería a cielo abierto, agricultura,
refi nerías de petróle/gas/petroqímica, fabricación de hule.
-Aplicación: Soldadura, ver  do de metal, soldadura a
gas, corte/soldeo fuerte por rayo de luz, manufactura,
protección contra impactos, par  culas y polvo.
-Material: Policarbonato
-Es  los disponibles: Moldeado
-Medidas: 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.07” (8 mm)
-Caracterís  cas: Protección contra IR, hasta tono 3,
Resistencia al impacto (Z87+)
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-21010; EN 166; CSA Z94.3;
AS/NZS 1337.
-Cer  fi cación: Externa, por intertek, INSPEC Interna  onal
Ltd. CSA Interna  onal y SAI Global Ltd.

10115862

VISORES V-GARD PARA PROTECCIÓN CONTRA
FALLAS POR ARCO ELÉCTRICO

10115847

-Mercado(s): Manufactura, servicios público,
construcción, industria petroquímica.
-Aplicación: Mantenimiento, protección contra impactos,
par  culas y polvo, pruebas/reparaciones
-Material: Policarbonato
-Es  los disponibles: Moldeado
-Medidas: 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.65” (1.7 mm)
-Caracterís  cas: Protege contra radiaciones de 12.9 cal/
cm; Resistencia al impacto (Z87+).
-Normas: ANSI/ISEA Z87.1-21010; ASTM F2178-2008
(Ref: NFPA 70E, HRC2)
-Cer  fi cación: Externa, por intertek, INSPEC Interna  onal
Ltd. CSA Interna  onal y SAI Global Ltd.

10118480

-Las exclusivas bridas retráctiles ofrecen mayor fl exibi-

-El material opaco garantiza seguridad y cumplimiento

 ahumadas y con revestimi

-El material opaco garantiza seguridad y cumplimiento

 ahumadas y con revestimi

-Protección contra particulas y polvo para macros por-
tavisores de casco V-Gard tipo Jockey. La protección
contra particulas y polvo supera los requisitos EN en
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Recubrimiento de poliuretano para aplicación
con alto contacto a grasas, aceites pesados,
sustancias químicos y crudo. Arnés de diseño
especializado para el Sector Oil and Gas.

de alta visibilidad. El sistema de ajuste en las
piernas, puede ser con hebillas de ajuste rápi-

El arnés Workman provee una cómoda protección, gra-

cias a sus componentes de peso ligero y cintas dura-

bles.  Cumple  la OSHA , ANSI A10.32 y ANSI Z359.1-

2007, y está cer  fi cado por la CSA Z259.10-06.

El arnés Technacurv permite en ajuste com-
pleto del anillo dorsal de modo de proporcio-
nar un ajuste apropiado. Está especialmente
diseñado para trabajores en altura y rescate.

estándares en seguridad al realizar trabajos
en altura. Arnés de Cuerpo Completo, ofrece
un diseño de vanguardia que mejora la segu-
ridad.

estándares en seguridad al realizar trabajos en
altura. Arnés de Cuerpo Completo, ofrece un
diseño de vanguardia que mejora la seguridad.

P/N DESCRIPCION

10155875
ARNES GRAVITY CON RECUBRIMIENTO

DE POLIURETANO (TALLA STD)

P/N DESCRIPCION

10155932
ARNES WORKMAN ACERO INOXIDABLE

(ANTICORROSIÓN) 1 ANILLOS

P/N DESCRIPCION

10108772
ARNES WORKMAN DE 4 ANILLOS CON

ENGANCHE QWIK FIT (TALLA STD)

10108773
ARNES WORKMAN DE 4 ANILLOS CON

ENGANCHE QWIK FIT (TALLA XL)

P/N DESCRIPCION

10041609 ARNES DE 4 ANILLOS TALLA STD

10041610 ARNES DE 4 ANILLOS TALLA XLG

P/N DESCRIPCION

10105942
ARNES DE 3 ANILLOS EVOTECH CON

ALMOHADILLAS HOMBROS (TALLA STD)

P/N DESCRIPCION

10105944
ARNES DE 4 ANILLOS EVOTECH CON

ALMOHADILLAS HOMBROS (TALLA STD)

Es un arnés tipo chaleco, en color amarillo

do o bien tipo cinturón.

Arnés de última generación, impone nuevos

Arnés de última generación, impone nuevos
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Los Arneses MSA Workman de Arc Flash pro-
porcionan una excelente protección en situa-
ciones de descargas eléctricas, con su diseño
en negro.

El arnés Gravity Suspensión de MSA está
diseñado para ofrecer un nivel de comodidad
superior, seguridad y calidad a los profesionales
y especialistas que trabajan suspendidos en

Provee una cómoda protección, gracias a sus
componentes de peso ligero y cintas dura-
bles. Cumple la OSHA , ANSI A10.32 y ANSI
Z359.1-
2007, y está cer  fi cado por la CSA Z259.10-

El arnés Workman provee una cómoda pro-
tección, gracias a sus componentes de peso
ligero y cintas durables.

Arnés diseñado pensando en la comodidad del
usuario. Sistema de confort curvilíneo y almo-
hadillas indeformables. Correas de tejido suave
que permiten al usuario moverse con facilidad..

Tejido de mezcla de Kevlar/Nomex resistente
a las sustancias químicas, a las salpicaduras
de soldadura y otras aplicaciones en altas
temperaturas.

P/N DESCRIPCION

10155875
ARNES PARA ARCO ELECTRICO WORK-
MAN ARCFLASH DE 4 ANILLOS (TALLA

STD)

P/N DESCRIPCION

10150454
ARNES GRAVITY SUSPENSION VERDE

STANDARD 4 ANILLOS

P/N DESCRIPCION

10072491
ARNES WORKMAN DE 3 ANILLOS CON

CORREA DE HEBILLAS (TALLA STD)

10072492
ARNES WORKMAN DE 3 ANILLOS CON

CORREA DE HEBILLAS (TALLA XL)

P/N DESCRIPCION

10072483
ARNES DE 3 ANILLOS CON ENGANCHE

QWIK FIT (TALLA STD)

10072484
ARNES DE 3 ANILLOS CON ENGANCHE

QWIK FIT (TALLA XL)

P/N DESCRIPCION

10121969
ARNES DE 4 ANILLOS TECHNACURVE

CON ENGANCHE QWIK-FIT (TALLA STD)

P/N DESCRIPCION

10020067 ARNES PARA SOLDAR 3 ANILLOS T/S

10020062 ARNES PARA SOLDAR 3 ANILLOS T/STD

11020066 ARNES PARA SOLDAR 3 ANILLOS T/XL
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MODELO MSA N° de Anillos Categoría
MSA Color Caracterís  cas

Principales ¿Por qué usarlo? Cer  fi cación

Evotech 3 y 4 Best Rojo y Negro Tefl ón + NanoEsfera Muy alta durabilidad
Tecnología Best-in-class

ANSI Z359.1
/OSHA

Evotech Lite 3 y 4 Speciality Rojo y Negro Argollas de Aluminio Muy alta durabilidad
Alta resistencia a la corrosión

ANSI Z359.1
/OSHA

Evotech Derrick 5 Speciality Rojo y Negro Tefl ón + Nanoesfera Muy alta durabilidad
Específi co Torres petroleras

ANSI Z359.1
/OSHA

Gravity Uretano 1 y 3 Speciality Amarillo Recubrimiento Uretano Alta durabilidad ANSI Z359.1
/OSHA

Gravity U  lity 5 Speciality Naranja A.V. Arco eléctrico. ASTM
F881-05

Torres de alta tensión
Trabajos en suspensión

ANSI Z359.1
/OSHA

Gravity Suspension 5 Speciality Verde Suspensión y rescate Trabajos en suspensión y de
rescate

ANSI Z359.1
/OSHA

Workman INOX 1 Speciality Amarillo Argollas de Acero
INOXIDABLE corrosión

ANSI Z359.1
/OSHA

Thermatek 3 y 4 Speciality Verde Kevlar + Nomex Trabajos de soldadura ANSI Z359.1
/OSHA

Arc Safe 3 y 4 Speciality Rojo y Plomo Arco Eléctrico. ASTM
F887-05 Trabajos de riesgo eléctrico ANSI Z359.1

/OSHA

Technacurv Torre 6 Speciality Rojo Tefl ón/Sentadera/Faja
Lumbar/4 Posicionamiento

Trabajos en suspensión y en
torres sin riesgo eléctrico

ANSI Z359.1
/OSHA

Technacurv 4 Speciality Rojo Tefl ón Alta durabilidad ANSI Z359.1
/OSHA

Gravity Rescate 5 Good Negro Poliéster Trabajos de rescate
Opción económica

ANSI Z359.1
/OSHA

Workman 1, 3 y 4 Good Amarillo Poliéster Mul  propósito
Opción económica

ANSI Z359.1
/OSHA

Superlight 1 y 3 Good Naranja Poliéster Construcción civil
Opción económica

ANSI Z359.1
/OSHA

Muy alta resistencia a la
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MODELO MSA Recomendación
con arnés

Categoría
MSA Color Caracterís  cas

Principales ¿Por qué usarlo? Cer  fi cación

Diamante Technacurv /
Evotech Be  er Rojo Tefl ón Alta durabilidad

ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Diamante Soldador Thermatek Speciality Negro Tefl ón + Kevlar + Nomex Trabajos de Soldadura
ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Diamante Lite Evotech Lite Speciality Rojo Tefl ón / Ganchos de alu-
minio

Alta Durabilidad. Alta resist-
encia a la corrsión.

ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Thermatek Cable Thermatek Speciality Cable Cable recubierto Trabajos de Soldadura
ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Thermatek Kevlar Thermatek Speciality Negro Kevlar + Nomex Trabajos de Soldadura
ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Arc Safe Arc Safe /
Gravity U  lity Speciality Amarillo y

Plomo
Arco eléctrico. ASTM

F887-05
Trabajos de riesgo eléc-

trico. Media y Alta tensión
ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Tie-back FP5k Workman y
Gravity Cruzado Speciality Rojo Gancho mosquetón Sujeción Tie-back

ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Workman INOX Workman Inox Good Amarillo Poliéster / Ganchos de
aluminio

Muy alta resistencia a la
corrosión

ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Sure-Stop Cable Workman /
Gravity Cruzado Good Cable Cable recubierto Mul  propósito. Opción

económica
ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Sure-Stop Cuerda Workman /
Gravity Cruzado Good Blanco Cuerda de nylon Mul  propósito. Opción

económica
ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

Workman Workman /
Gravity Cruzado Good Amarillo Poliéster Mul  propósito. Opción

económica
ANSI Z359.12/ANSI

Z359.13/OSHA

MODELO MSA Dimensión del
cable / cinta (m)

Categoría
MSA

Tipo de
Retrác  l Material ¿Por qué usarlo? Cer  fi cación

Dynalock 10, 15, 20, 30 Be  er Largo/
Clase B

Cable de acero
galvanizado / Inoxidable

Carcasa de acero.
Muy alta durabilidad.
Trabajos de Soldadura

ANSI Z359.1
/OSHA

Aptura LT30 10 Good Largo/
Clase B Cinta de poliéster Carcasa termoplás  ca.

Opción económica
ANSI Z359.1

/OSHA

Workman SRL 10 y 15 Good Largo/
Clase B

Cable de acero
galvanizado / Inoxidable

Carcasa termoplás  ca.
Alta durabilidad

ANSI Z359.1
/OSHA

Wirkman PFL 3.6 Good Corto/
Clase B

Cinta de poliéster y cable
de acero galvanizado

Carcasa termoplás  ca.
Distancia de caída libre: corta

ANSI Z359.1
/OSHA

Workman Twinleg 3.6 Good Corto/
Clase B Cinta de poliéster Carcasa termoplás  ca.

Reeplazo de Línea de Vida Doble
ANSI Z359.1

/OSHA

Workman Mini PFL 2 Good Corto/
Clase A

Cinta de poliéster +
Abosorbedor de impacto

Carcasa termoplás  ca. Distancia
de caída libre: Muy corta

ANSI Z359.1
/OSHA
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La mayor parte de socorristas prefi eren depositar su confi anza en Cairns
más que en cualquier otra marca de cascos de bomberos. Las razones
son las siguientes:
•Resisten más al calor, permaneciendo el 66 % más fríos respectos a
otros.
•Resisten los golpes.
•Son de menor costo.

Su comodidad y su modularidad, así como una amplia gama de accesori-
os, lo convierten en la solución de protección de la cabeza perfecta para

el rescate técnico, la búsqueda y rescate en zonas urbanas y las interven-
ciones en accidentes de tráfi co.

CASCOS ESTRUTCURALES TRADICIONAL PARA BOMBEROS

Cascos de cuero:

 Presentan el aspecto original y la calidad en la que genera-
ciones de bomberos has puesto su confi anza.

•Modelos:  N5A New Yorker y N6A Houston.
•Hechos a mano con piel de novillo 100 % fl or entera.
•Endurecidos mediante sistema de resina natural.
•Pueden ajustarse a la medida gracias al kit acolchado
confortable.

Cascos de material compuesto y termoplás  co:

•Modelos: Cairns 1010, 1044 y 880 Tradi  on.
•Cumple con NFPA 1971.
•Ofrece mayor protección contra el impacto térmico.

•Reduce el riesgo de lesiones en el cuello.

CASCOS ESTRUCTURALES MODERNOS PARA BOMBEROS

•Modelos: Cairns 660C, 664, HP3 y 360S/R.
•Liso, es  lo moderno de perfi l bajo.
•Cumple con NFPA 1971.
•Ofrece mayor protección contra impacto término.
•Reduce el riesgo de lesiones al cuello gracias al exclusivo
sistema de liberación del armazón.

GALLET F1 SF

•Casco de alto rendimiento para los incendios de alta
temperatura.
•Ideal para proteger su usuario contra impactos, perforaciones,
humos, líquidos agresivos y productos químicos proyectados
por incendios urbanos o industriales.
•Posibilidad de acoplar dos linternas de lado.
•El nivel de correas que le permite aumentar el nivel de seguri-
dad ofrecido y una mayor comodidad para el usuario.

GALLET F1 XF

•Protege la cabeza completa del usuario contra impactos y
contra el calor, y no solo la mitad del cráneo, ya que un impacto
en la frente podría ser mortal.
•Está formado por una espuma de poliuretano de alta densidad
con refuerzo moldeado de aramida.
•Proporciona una protección completa (contra impactos y
penetración)

GALLET F2 X-TREM

•Casco mul  propósito de rescate, diseñado para los diferentes
ambientes hos  les que se presentan en una emergencia.

espacios confi nados, materiales peligrosos, personal de ambu-
lancia, emergencias industriales.

•Disponible con pantalla retráctil Defender integrada.

•Disponible con pantalla retráctil Defender integrada.

•Usado para rescate en estructuras colapsadas, rescate vertical,

diversas aplicaciones, como la extinción de incendios en zonas forestales,
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-El sistema de fi ltración asis  da Op  mAire 3000
le permite respirar normalmente mientras trabaja.
-Se aumenta considerablemente el confort así
como la capacidad de rendir con efi cacia.
-Óp  mo caudal de aire al adaptador facial - incluso
cuando su ritmo respiratorio se acelera durante la
más extenuante tarea.

Son equipos diseñados con la más alta tec-
nologóa disponible, para uso en manejo de
manteriales peligrosos(Hazmat) ambientes
con defi ciencia de oxígeno o altamente tóxi-
cos, sin riesgos de infl amabilidad o presencia
de fuego, equipo con aprobación NIOSH.
Cada sistema presenta una variedad de
opciones para los seis componentes princi-
pales: máscara, regulador montado en más-
cara, regulador de primera etapa, ensamble
de portador y arnés, cilindro e indicador de
fi nal de  empo de servicio.
pales: máscara, regulador montado en más-
cara, regulador de primera etapa, ensamble
de portador y arnés, cilindro e indicador de
fi nal de  empo de servicio.

-Más avanzada y resistente.
-Calidad de imagen, peso ligero y puntero láser/
linterna.
-El funcionamiento incluye el módulo NFPA Ba-
sic con lectura de Temperaturas en °C o °F.

El equipo M7XT cumple y/o excede los es-
tándares de la norma NFPA 2013, para los
aparatos de respiración autónoma y los sis-
temas de alertas personales, de seguridad
(Sitema PASS)
Es un mecanismo de emergencia para atmós-
feras con contenido de monóxido de carbono
elevado, resultado de un incendio o saturaciones
por defi ciencia de ven  lación, es de una sola vida
con un  empo de duración de 60 minutos una
vez ac  vado. El W-65 cuenta con la aprobación
de la adminsitración para la  Salud y Seguridad en
Minas TC-14G-82 (MSHA), NIOSH, ISI
Es un mecanismo de emergencia para atmós-
feras con contenido de monóxido de carbono
elevado, resultado de un inminutos una vez
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La línea de cartuchos Advantage para par  culas, sustancias químicas y

y un rendimiento de bajo perfi l. Los cartuchos se ajustan a los respira-
dores Advantage de media cara 200 LS y 420, y de cara completa de las
series 1000,3000 y 4000.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GMA - VAPOR ORGANICO

815355

y combinados está aprobada por NIOSH (para la norma
42 cfr, parte 84) y proporciona un rendimiento liviano
y de perfi l bajo. Los cartuchos sirven para los respira-
dores advantage de máscara de media cara 200 y 420
y para los de careta completa 3000. Los cartuchos
advantage u  lizan el úl  mo diseño para montaje de

perfi l y conectores con una sola posición de encastre,
que aseguran con un cuarto de giro un ajuste fi rme.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GMA-P100 PARA VAP
ORG + P100

815362

Los cartuchos Advantage Quim GMA- P100 están
diseñados para proteger de vapores orgánicos y para
servir como fi ltro contra par  culas (99.97% de efi cien-

fi bras de vidrio y algodón. Diseñados para una fácil
instalación, los cartuchos Advan- tage usan el úl  mo

ligero y encajan en su lugar en una sola enroscada.
Su diseño avanzado en ingeniería hace que la presión
generada por el testeado de encaje sea fácil.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GMB - GASES ACIDOS

815356

Los cartuchos Advantage GMB  enen una tecnología de
absorción que protege contra gases ácidos como cloro,
dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno,

Diseñados para una fácil instalación, los cartuchos Advan-

Tienen un peso ligero y encajan en su lugar en una sola
enroscada. Su diseño avanzado en ingeniería hace que la
presión generada por el testeado de encaje sea fácil.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GMB-P100 PARA GASES
ACID + P100

815363

Están diseñados para proteger de gases ácidos como
cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de

cape. Además sirve como fi ltro contra par  culas (99.97%
de efi ciencia) y aerosol
tecnología de absorción de par  culas a través de gránulos

para una fácil instalación, los cartuchos Advantage usan el

ligero y encajan en su lugar en una sola enroscada.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GMC - VAP ORG + GASES
ACID

815357

El Cartucho Advantage GMC cuenta una tecnología
de absorción que protege contra vapores orgánicos
y gases ácidos como cloro, dióxido de azufre, dióxido
de cloro, cloruro de hidrógeno, ácido sul  ídrico (éste
úl  mo sólo para escape). Diseñados para una fácil
instalación, los cartuchos Advantage usan el úl  mo
diseño de montura es  lo bayoneta. Tienen un peso
ligero y encajan en su lugar en una sola enroscada.
Su diseño avanzado en ingeniería hace que la presión
generada por el testeado de encaje sea fácil.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GMC- PARA VAP ORG +
GASES ACID + P100

815364

Están diseñados para proteger de vapores orgánicos
y gases ácidos como cloro, dióxido de azufre, dióxido

úl  mo sólo para escape). Así mismo, sirve como fi ltro

fi bras de vidrio y algodón. Diseñados para una fácil
instalación, los cartuchos Advantage usan el úl  mo

ligero y encajan en su lugar en una sola enroscada.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GMD - AMONIACO +
METILAMINA

815358

de absorción que protege contra amoniaco y me  lamina.
Diseñados para una fácil  instalación, los cartuchos Advan-

Tienen un peso ligero y encajan en su lugar en una sola
enroscada. Su diseño avanzado en ingeniería hace que la
presión generada por el testeado de encaje sea fácil.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GMD-P100 PARA AMO-
NIACO + METILAMINE

815365

absorción que protege contra amoníaco y me  lamina. Los

de absorci os de carbón
ac  vado y fi bras de vidrio y algodón. Diseñados para una
fácil instalación los cartuchos Advantage usan el úl  mo

y encajan en su lugar en una sola enroscada. Su diseño
avanzado en ingeniería hace que la presión generada por
el testeado de encaje sea fácil.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GME - MULTIGASES

815359

Tienen una tecnología de absorción que protege contra
vapores orgánicos, gases ácidos (como cloro, dióxido de
azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno y ácido
sul  ídrico, que es para casos de escape), además de

 uoruro de
hidrógeno. Están diseñados para una fácil instalación,

Tienen un peso ligero y encajan en su lugar en una
sola enroscada.

combinados está certifi cada por NIOSH. Se caracteriza por un peso ligero

La línea advantage de cartuchos de particulas, químicos

tipo bayoneta. Como característica tienen un bajo

GMA-P100 tienen una tecnología de absorción de
particulas a través de gránulos de carbón activado y

cia) y aerosoles particulados. Los cartuchos Advantage

diseño de montura estilo bayoneta. Tienen un peso

ácido suf ídrico, éste último para casos de escape.

tage usan el último diseño de montura estilo bayoneta.

hidrógeno, ácido sulf ídrico,  éste último para casos de es-

es par  culados, tienen una

de carbón activado y fi bra de vidrio y algodón. Diseñados

último diseño de montura estilo bayoneta. Tiene un peso
amoníaco, metilamina, formaldehídos y fl

usan el último diseño de montura estilo bayoneta.

diseño de montura estilo bayoneta. Tiene un peso ligero

ón de particulas a través de gránul
cartuchos Advantage GMD-P100 tienen una tecnología

Los cartuchos Advantage GMD tienen una tecnología de

Los cartuchos Advantage GMD tienen una tecnología

tage usan el último diseño de montura estilo bayoneta.

diseño de montura estilo bayoneta. Tiene un peso

contra particulas (99.97% de efi ciencia) y aerosoles
particulados; tienen una tecnología de absorción de
particulas a través de gránulos de carbón activado y

de cloro, cloruro de hidrógeno, ácido suf ídrico (éste
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CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE GME-P100 PARA MULTI-
GAS Y PARTICULAS

10115856

Están diseñados para proteger de vapores orgánicos,
gases ácidos como cloro, dióxido de azufre, dióxido de
cloro, cloruro de hidrógeno, ácido sul  ídrico (este úl  mo
para casos de escape), además de amoníaco, me  lamina,
formaldehidos y fl uoruro de hidrógeno. Además sirve
como fi ltro contra par  culas (99.97% de efi ciencia) y aero-
soles par  culados. Los cartuchos Advantage GME+P100
 enen una tecnología de absorción de par  culas a
través de gránulos de carbón ac  vado y fi bras de vidrio
y algodón. Diseñados para una fácil instalación, los
cartuchos Advantage usan el úl  mo diseño de montura
es  lo bayoneta. Tiene un peso ligero y encajan en su
lugar en una sola enroscada. Su diseño avanzado en
ingeniería hace que la presión generada por el testeado
de encaje sea fácil.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE MERSORB - MERCURIO Y
CLORO

815361

Los cartuchos Advantage Mersorb  enen una tecnología
de absorción que protege contra mercurio y cloro.
Diseñados para una fácil instalación, los cartuchos Advan-
tage usan el úl  mo diseño de montura es  lo bayoneta.
Tienen un peso ligero y encajan en su lugar en una sola
enroscada. Su diseño avanza- do en ingeniería hace que la
presión gen- erada por el testeado de encaje sea fácil.

CARTUCHOS QUIMICOS ADVANTAGE LOW PROFILE PARA
P100 + PARTICULAS

815369

Filtro MSA Low Profi le P100 es un elemento de pro-
tección de alta efi ciencia para polvos, humos y neblinas.
Presenta cartuchos fi ltrantes que evitan los olores
mol  atmósferas tóxicas no-IDLH
y soldaduras.

FILTROS FLEXIBLES ADVANTAGE P100

818342

Estos fi ltros fl exibles P100 Advantage de bajo perfi l están

libre de aceite, con una efec  vidad del 99.97%.

FILTROS FLEXIBLES ADVANTAGE P100 PARA NIVELES MOLES-
TOS DE OV Y OZONO

818343
Estos fi ltros fl exibles P100 Advantage de bajo perfi l
están diseñados para proteger de vapores orgánicos
y ozono. Su categoría P100  ene un 99.97% de
nivel de efi ciencia contra toda par  cula de aerosol,
libre de aceite.

FILTROS FLEXIBLES ADVANTAGE P100 PARA NIVELES MOLES-
TOS DE AG Y HF

818344
Estos fi ltros fl exibles P100 Advantage de bajo perfi l
están diseñados para proteger de gas ácido y fl uoruro

libre de aceite.

estos, particulas y polvos,

diseñados para proteger contra toda particula de aerosol,

de hidrógeno. Su categoría P100 tiene un 99.97% de
nivel de efi ciencia contra toda partícula de aerosol,
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