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EQUIPO RESPIRATORIO TURBO FLO

El Turbo-Flo puede ser usado como equipo de aire fresco asistido y
sin asistencia. Como equipo no asistido el aire es aspirado por la
manguera hasta 18 m max. Como equipo asistido de aire fresco, se
conecta la soplante Turbo-Flo.

• Diseño robusto 
• Fácil de llevar y usar- sencillo de mantener 
• Buena movilidad, doble tubo traqueal sobre los hombros 
• Respiración Turbo-asistida (con soplante Turbo-Flo) 
• Independiente de la toma corriente (sin soplante)

Ofrece protección respiratoria con suministro de aire forzado o no, al
personal que debe trabajar en atmósferas que no son inmediatamente 
peligrosas para la vida y la salud (IDLH). Si es utilizado como
suministro de aire forzado, se conecta el soplador Turbo-Flo en el
extremo de la manguera. El soplador toma aire fresco y limpio del
ambiente no contaminado y lo impulsa a través de la manguera con
largo de entre 9 a 54 mts. A uno o dos usuarios por soplador. La
manguera se fija por la espalda al cinturón del usuario mediante
conectores y de ahí el aire llega a la mascara del trabajador por un
tubo traqueal doble de goma. Hasta 9 mts. Se puede utilizar este
respirador de línea sin el soplador, instalando en el extremo un filtro
fijando el mismo mediante una clavija al suelofijando el mismo mediante una clavija al suelo. 

El equipo respirador de línea de aire fresco Turbo-Flo suministra al
usuario aire limpio si las condiciones permiten tomar aire de una
atmósfera libre de contaminantes, con o sin la necesidad de utilizar el
soplador eléctrico. Como la provisión de aire es prácticamente
ilimitada, el usuario puede trabajar sin restricciones de tiempo.

Riesgos
Espacio Confinado                  
Deficiencia de oxígeno
Atmósferas Tóxicas no IDLH  
Soldadura               
Olores molestos            
Partículas y polvos

El equipo completo se suministra con la máscara 3S, traquea,
cinturón con conector, manguera de 9 m.. A ésto, hay que añadirle el
soplante que puede ser de 3 tipos, 240v, 110v ó 12v.

Código:
Equipo completo: SMMSAB1260006
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