ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Máscara completa Force®10 Typhoon™
Medio (F10-1020) / BPB003-004-000-UK

D E S C R I PCI Ó N

OPCIONES

Force®10 Typhoon™ es una máscara facial completa
extremadamente ligera y fácil de mantener con visor panorámico. Con
3 tamaños disponibles (S, M, L) y la capacidad de adaptarse a los
filtros PressToCheck™, el usuario puede sentirse seguro de un ajuste
excelente.

Pequeña (F10-1010) (BPB003-104-000-UK)
Medio (F10-1020) (BPB003-004-000-UK)
Grande (F10-1030) (BPB003-204-000-UK)
NORMAS DE SEGURIDAD

EN 136
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E S P E C IF I CACI O NES
Clasificación

Uso

Clase 1

R

Válvula de exhalación

Diseño de máscara

Válvula Typhoon

Visera y sello facial sobre-moldeado, filtro doble con
orinasal (boca-nariz)

Sistema de ajuste del arnés de 4 puntos

Sí

Inserto RX

Opcional

Marcado BSI

Sí

Material de la máscara

Policarbonato y elastómero termoplástico

Libre de látex

Sí

Libre de metal

Sí

Peso del producto

370g
C A R A C T ERÍ ST I CAS

Lentes de contacto con receta médica

Mantenimiento sin esfuerzo

El kit de prescripción modular RX permite el uso
de lentes correctoras con el respirador Force®10
Typhoon™, evitando que las gafas tradicionales
de prescripción interrumpan el sellado facial y
comprometan la protección.

El Force®10 Typhoon™ ha sido meticulosamente
diseñado para incorporar un reducido número de
componentes clave. El desmontaje, la limpieza y
el mantenimiento no suponen ningún esfuerzo, ya
que se dispone de piezas de recambio.

Válvula Typhoon™

Excelente sello facial

Válvula de exhalación de baja resistencia para
una fácil respiración, con configuración de
máscara estable. Hecho de silicona, funciona bien
a temperaturas muy bajas.

El NIOSH ha llevado a cabo una amplia
investigación (ISO16976-2) para distinguir las 5
formas faciales más comunes del mundo. Gracias
a esta investigación, JSP ha optimizado
digitalmente la ergonomía del sello facial
Force®10 Typhoon™ para maximizar la
compatibilidad con el usuario.

Disponible en 3 tamaños
Disponible en tamaño pequeño, mediano y grande
para proporcionar un mejor ajuste a una mayor
gama de tamaños y formas de cara, mejorando el
sellado y el nivel de protección. Hay una guía de
tallas disponible para usar con las máscaras
Force®8 y Force®10 Typhoon™.

Visera despegable
Existen protectores de visera reemplazables para
prolongar la vida útil de la Force®10 Typhoon™.

Compatible con PressToCheck™

Confort ultraligero

La Force®10 Typhoon™ es compatible tanto con
los filtros JSP Classic como con nuestros filtros
PressToCheck™, que permiten el Daily Face Fit
Reassurance™.

La comodidad es una característica clave de esta
máscara ultraligera; la estructura en forma de red
del arnés acuna la cabeza del usuario, lo que
garantiza la comodidad del usuario durante toda
la jornada de trabajo.

Compatibilidad de los filtros
Totalmente compatible con los cartuchos filtrantes
dobles PressToCheck™, lo que proporciona una
garantía de ajuste facial diario con la forma más
fácil de comprobar el sellado cada vez que se
coloca la mascarilla. Ajuste - Presione Compruebe.
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GA MA

VIDEOS

youtu.be/QXur8s3R7DI
youtu.be/7WrbphAj9o8
D E S C ARG AR

Colección de imágenes (ZIP)
Declaración de conformidad (PDF)
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