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SISTEMA SR 900

SISTEMA SR 900
– total versatilidad
SR 900 es un sistema completamente nuevo que permite al usuario
una fácil personalización del producto en función
de su combinación con otros EPI’s.
Fabricada en TPE suave y
duradero con un amplio
sellado facial para ofrecer un
elevado nivel de protección.

UN AJUSTE
EXCEPCIONAL
CON EL MEJOR
RENDIMIENTO Y
COMODIDAD

Ligero

Disponible en tres tamaños
para garantizar el mejor
ajuste posible sobre la
mayoría de tipos de rostros.

Arnés elástico de fácil
ajuste para la cabeza con
gran casquete texturizado
para la coronilla, para un
ajuste cómodo y seguro.

Máscara de doble
moldeado de TPE-PP
con un soporte que
permite su uso con
filtros de presión
negativa o con sistema
de presión positiva
(motorizado y
línea de aire).

Accesorios y kits
de servicio
disponibles.

MANGUERAS SR 951 Y SR 952
La manguera básica SR 951 y la manguera doble
SR 952 ofrecen una gran flexibilidad y durabilidad.
• Selección de la manguera en función de las
características del espacio disponible.
• Se pueden utilizar con un protector de mangueras
durante su uso en tareas de soldadura o esmerilado.

SR 951

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE SRSAFETY.COM.

SR 952

SEMIMÁSCARA SR 900

FILTRO SUJETO EN LA CINTURA SR 900

Semimáscara de excelente ajuste, máximo nivel de protección
y confort.
• Su baja resistencia a la inhalación y la exhalación reduce
considerablemente la fatiga del usuario.
• Ideal para su uso con cargas de trabajo más ligeras y niveles
de exposición bajos. En el caso de tareas de larga duración y
cargas de trabajo pesadas se recomienda el uso de sistemas
motorizados o línea de suministro de aire.

Filtro sujeto en la cintura para su conexión a una
semimáscara SR 900 mediante manguera.
• La ubicación del filtro hace posible la
combinación con otros EPI´s, alargar la
duración del filtro al estar alejado del foco
contaminante y ofrece más confort al
desplazar parte del peso a la cintura.
• Su baja resistencia a la inhalación y la
exhalación reduce considerablemente la
fatiga del usuario.
• Apto para su uso en tareas de soldadura,
esmerilado,…. Optima combinación
otros EPI´s

SR 951

SR 952

MOTORIZADO SR 700: LÍGERO Y SÓLO
APTO PARA PARTÍCULAS.

MOTORIZADO SR 500: TANTO
PARTÍCULAS COMO GASES. (2)

El SR 700 es un motorizado compacto y ligero que protege
sobre todo contra partículas nocivas cuando se precisan
propiedades de protección óptimas.
• El tiempo de funcionamiento es alrededor de
8 h con el flujo de 175l/min y 5 h para 225l/min
• Con alarmas sonoras y visuales, y batería de ion
litio con un tiempo de carga de 2h.
• Ideal para su uso en tareas de larga duración,
cargas de trabajo pesadas o alta exposición
de partículas.

El SR 500 está diseñado para proteger no sólo contra
partículas, también contra gases y vapores. Es importante
que los filtros de gases se usen combinados con filtros
de partículas.
• Alto caudal de aire, 175 o 240 l/min, sistema
autocalibrante que garantiza el caudal.
• Caudal muy alto especialmente útil para
trabajos penosos.
• Dos tipos de baterías de ión litio con
tiempos de carga muy bajos.
• Alarmas visuales, sonoras
y vibratorias.
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REGULADOR DE AIRE
COMPRIMIDO SR 507

REGULADOR DE AIRE
COMPRIMIDO SR 307

El SR 507 se puede conectar directamente a la
semimáscara SR 900.
• Tiene una caudal de aire regulable procedente
de un compresor y purificado mediante una
unidad de filtrado SR 99.
• Apto para su uso con cargas de trabajo
pesadas, contaminantes con
pocas propiedades de
advertencia (olfativas,
visuales,…) o donde la
protección mediante filtro
no sea posible.

Se monta con facilidad a cualquier máscara
o semimáscara de Sundström mediante un
sencillo accesorio.
• Tiene una caudal de aire regulable
procedente de un compresor y purificado
mediante una unidad de filtrado SR 99.
• Apto para su uso con cargas de trabajo
pesadas, contaminantes con pocas propiedades
de advertencia (olfativas, visuales,…) o donde
la protección mediante filtro no
sea posible.
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(1) Todos los equipos se puede utilizar con filtros de la gama Sundström Safety para máscaras de presión negativa.
(2) El motorizado SR 500 se debe utilizar con filtros de gas de la gama Sundström Safety para equipo motorizado de presión positiva.

FOLDER SR 900
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