
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EQUIPO MOTORIZADO RESPIRATORIO JUPITER 3M

La unidad Turbo JupiterTM de 3M le proporciona la interface ideal
para una amplia gama de posibilidades,gracias al nuevo sistema
modular de conexión QRS™ de 3M (QUICKRELEASE SYSTEM, por
sus siglas en inglés), que le permite ser tan selectivo como sea
necesario con respecto a piezas faciales y tubos de respiración, para
realizar su tarea de la mejor manera, o para modificar las opciones
del equipo cuando se requiera. La unidad Turbo JupiterTM de 3M es
una novedosa pieza de ingeniería cuyas características de comodidad
y versatilidad hacen que sea uno de los equipos PAPR* más livianos
y portátiles del mercado, y de más fácil mantenimiento.

Flexibilidad
La Unidad Turbo Jupiter™ puede ser utilizada con diferentes piezas
faciales y un sólo sistema de conexión. Se puede elegir entre los
siguientes productos:
• Tubo de respiración: liviano de poliuretano, o rugoso de hule
resistente a los productos químicos.
• Varios tipos diferentes de filtros a elegir, para cubrir la mayoría de
las necesidades de protección respiratoria. (P, ABEP, A2BEKP, KP,
A2P)
• Opciones de prefiltro.
• Dos tipos diferentes de baterías: 8 horas ó 4 horas. Intrínsecamente
Seguras (IS/Ex).
• Cargador de batería.

Aplicaciones
Las características de la Unidad Turbo Jupiter™ hacen que sea un
equipo único y versátil. Con el casco o la capucha adecuados, y el
tubo de respiración, la Unidad puede ser utilizada en diversas
aplicaciones, incluyendo los siguientes tipos de trabajo:
• Laboratorios, agricultura, industria farmacéutica.
• Industria liviana, esmerilado.
• Trabajos con fibra de vidrio.
• Trabajos en presencia de productos químicos y otros materiales
peligrosos.
• Minería y fundición, trabajos de ingeniería, aplicaciones con spray.
• Trabajos en espacios reducidos.
• Operaciones generales de mantenimiento.

Códigos

Unidad motoventiladora Jupiter con cinturón:  SMRAC0850010P
Bateria de 8 horas NiHM: SMRAC0070064P
Bateria de 4 horas Seguridad Intrinseca: SMRAC0851200P
Cargador baterias NiHM y S.I.: SMRAC0030058PEU
Tubo de respiración QRS de poliuretano ligero: SMRAC0080042P
Filtro de particulas P: SMRAC4500025PU
Filtro combinado A2P3: SMRAC4530025U
Filtro combinado A2BEK: SMRAC4530925PU
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