ESPECIFICACIONES
Descripción de Producto: CAPUCHA, PARA SUMINISTRO DE AIRE
Número de Parte:
9910
Estilo:
TYVEK DE BABERO SENCILLO
DESCRIPCION GENERAL:
Especialmente confortable para usuarios con cuero cabelludo, el diseño de la capucha es ligero y de forma
suelta, el cual entra cómodamente sobre la cabeza del usuario. Ofrece un área de vista clara y amplia con
protección completa en un medio ambiente industrial polvoroso y sucio, así como las áreas de spray de
aerosol o en áreas de disminución de asbestos. Este diseño cómodo es perfecto cuando el uso o el
mantenimiento de mascarillas de respiración es difícil. Antes de ser desechado, solamente se remueve el
tubo corrugado para aire, junto con su abrazadera.

CAPUCHA:
•
•
•
•
•

Cobertura de Polietileno DuPont Tyvek®.
Resistente a salpicaduras.
Costura sumergida para formar mejor sello.
Babero grande permite que se ajuste dentro del traje de trabajo
para administrar aire dentro del traje.
Su amplia talla es ideal para usuarios con cuero cabelludo, lentes
o gafas.

LENTE:
•
•
•

Vista Panorámica
Libre de distorsión
6” (15.24cm) x 12” (30.48cm)

LENTE PROTECTOR DESECHABLE: (N/P: 9910-25) (opcional)
•
•

Lente de poliéster, adhesivo y completamente transparente.
5.25” (13.34cm) X 11.25” (28.58cm) X (0.007 in. de grueso)

SUSPENSION:
•
•
•
•

Ensamble desechable de una pieza.
Corona de suspensión construida de espuma absorbente.
Corona de suspension rigida con ajuste mecanico. (opcional)
Suspensión ajustable con sistema de apertura y cierre de contacto, sujeta fijamente la capucha la
cabeza del usuario.

TUBO PARA AIRE:
•
•
•

Localizado en la parte posterior de la capucha, evitando el estorbo.
Material corrugado, flexible y ligero para mayor confort y menos agotamiento para el usuario.
Conexión marca OBAC tipo conexión-rápida con un diámetro amplio para mínima restricción de aire.

CINTURON:
•
•

Material de nylon, ajustable de bajo contorno.
Clip de plástico para prevenir el movimiento del tubo para aire y la capucha.

NUMERO DE APROBACION DE NIOSH: (Únicamente utilice líneas de aire aprobadas, marca Allegro)
No. de Parte
9100-25
9100-50
9100-100

Conexión
OBAC-Latón
OBAC- Latón
OBAC- Latón

1360 Shiloh Church Road

Longitud
Línea de aire de 25’
Línea de aire de 50’
Línea de aire de 100’

Piedmont, SC 29673

864-846-8740

No. de Aprobación
TC-19C-331
TC-19C-331
TC-19C-331
800-622-3530

Fuentes de Aire
Bombas de Aire
De Baja Presión

FAX: 800-362-7231
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