CEN-PAQ
Equipo de Respiración Autónomo

DESCRIPCIÓN

Marcado CE de acuerdo a la norma EN 137 y EN 139
cuando se acopla una línea de aire.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
•

Sistema neumático con mecanismo de primera respiración.

•

Diseñado para ajustarse al cuerpo del operario con ajustes mínimos.

•

Cierre del chaleco con velcro

•

Opciones en material de PVC de alta visibilidad o negro antiestático.

•

Modelos disponibles de duración de 15, 20 o 30 minutos.

•

Se utiliza con las máscaras Promask PP o Vision 3.

Fabricado por

www.casella-es.com

Equipamos Soluciones para Protección Respiratoria

CEN-PAQ
Equipo de Respiración Autónomo
DESCRIPCION TÉCNICA
El Cen-Paq esun equipo de respiración autónomo
de corta duración. Está compuesto por un
chaleco, una botella de aire de alta presión y un
pulmoautomático de dos etapas con reductor de
presión y válvula de demanda.La máscara y la
botella de aire se suministran por separado.
La máscara completa (Promask PP o Vision 3)
utilizada con el Cen-Paq, en conjunto con la válvula
de demanda de altas prestaciones, garantizan que
se mantenga la presión dentro de la pieza facial,
esto proporciona el mayor nivel de ptrotección
respiratoria.

El Cen-Paq utiliza un chaleco fabricado en PVC de
alta visibilidad y cuenta con un sistema de cierre
cruzado de velcro. El chaleco está diseñado para
adaptarse a cualquier tamaño de cuerpo con un
ajuste mínimo. También está disponible una opción
de chaqueta en material antiestático

Información de compra
Referencias

Descripción

1044778

CEN-PAQ

15/20 minutos

1044983

CEN-PAQ-AS

15/20 minutos, antiestático

1044972

CEN-PAQ-AC

1044984

CEN-PAQAS-AC

15/20 minutos con conexión
a linea de aire
15/20 minutos, antiestático y
con conexión de línea de aire

1044960

CEN-PAQ-30

1045898

CYl-600

1045920

CYl-820

1045978

CYl-fWC-1300

Cen-Paq de 30 minutos
Cilindro de 15 minutos
Cilindro de 20 minutos
Cilindro de 30 minutos

NB. El Cen-Paq acepta sólo botellas de 15 y 20 minutos. Cen-Paq-30 sólo admite botellas de 30 minutos.

OPCIONES DE MÁSCARAS
pp

VISION 3

PRODUCTOS RELACIONADOS:

Manguera aire comprimido

Soporte para gafas

Maletín
Fabricado por
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