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La línea de respiradores para esmerilado Gamma GTH3 RFA incluye dos modelos que ofrecen la mejor
protección para los pulmones y la salud a largo plazo. Al suministrar aire limpio y fresco desde una unidad de
filtrado a batería o una línea de aire respirable mediante una línea de suministro de aire, los respiradores de
presión positiva Gamma GTH3 RFA crean un ambiente fresco, cómodo y seguro durante la jornada de
trabajo. Gamma GTH3 RFA está disponible en un paquete con un respirador purificador de aire a batería
(PFU 210e) o un regulador de aire comprimido (RSA 230).
Respirar aire limpio y fresco le ayuda a mantener la concentración durante toda la jornada laboral, tanto en
tareas de esmerilado como de pintura. Para aumentar aún más su seguridad, el gran visor garantiza una
excelente visibilidad y una mejor precisión de trabajo. Además, el visor RFA protege la cara de golpes de
tamaño medio equivalentes a seis joules de energía de impacto.
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BENEFICIOS CLAVE

ADECUADO PARA
MÚLTIPLES USOS
Diseñado para procesos de
esmerilado, pintura e inspección.

PROTECCIÓN DE
RESPIRACIÓN
EXTRAORDINARIA
Los modelos de respiradores
cumplen con la clasificación más
alta de la UE, protegiendo frente
al 99,8 % de los humos y
partículas en suspensión.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Un modelo de unidad de soplado alimentado por batería con nivel TH3
Un modelo con conexión a suministro de aire comprimido
Visor de 198 cm2 grande con un campo de visión amplio de 170 grados
También está disponible con un visor de revestimiento duro que es más resistente a los
arañazos
Una alternativa es también un visor en tono amarillo que mejora el contraste cuando se
trabaja con poca luz
La buena visibilidad mejora la precisión del trabajo
Hay disponible un filtro de partículas y gases para el respirador purificador de aire PFU210e
a baterías
Regulador y silenciador montado en el cinturón RSA 230
Todas las prestaciones de uso y seguridad de la línea de productos Gamma
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OPCIONES DE PRODUCTOS
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Gamma GTH3 RFA + PFU 210e

Gamma GTH3 RFA + RSA 230

Gamma GTH3 RFA + PFU 210e garantiza
condiciones de trabajo seguro ya que le protege de
las partículas abrasivas y perjudiciales para la
respiración, tanto en tareas de esmerilado como de
pintura. Para aumentar aún más la seguridad, el
gran visor garantiza una excelente visibilidad y una
mejor precisión de trabajo. Además, el visor RFA
protege la cara de golpes de tamaño medio
equivalentes a seis joules de energía de impacto.

Gamma GTH3 RFA + RSA 230 está conectado a
una fuente de aire respirable certificada mediante
una línea de suministro de aire y un regulador RSA
230 ubicado en el cinturón y ofrece una alternativa a
los sistemas que funcionan con batería. La válvula
de regulación RSA 230 permite un flujo controlado
de aire en la capucha del respirador, lo que asegura
el suministro de aire respirable limpio.
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ACCESORIOS

PFU 210e

Universal leather neck protector

Los siguientes filtros están disponibles para
el respirador PFU 210e: Protección
descargas, pre-filtro, filtro de partículas, filtro
de gas y filtro de olor. Para obtener más
información sobre los filtros Kemppi y sus
pedidos, por favor consulte el Catálogo de
seguridad.

Al proteger el cuello y los hombros de
salpicaduras de la soldadura y el
esmerilado, el protector de cuello universal
de cuero se puede usar con todos los
equipos de protección individual de Kemppi
y con otros productos de soldadura del
mercado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Gamma GTH3 RFA + PFU 210e
Código de producto

P0724

Peso

622 g

Temperatura de funcionamiento

-5°...+55 °C

EN 12941

TH3

AS/NZS 1716;

P2

PAPR

PFU 210e

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Sí

Tamaño de la visera

198 cm2

Gamma GTH3 RFA + RSA 230
Código de producto

9873420

Peso

622 g

Temperatura de funcionamiento

-5°...+55 °C

AS/NZS 1716;

P2

Regulador de suministro de aire

RSA 230

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Sí

Tamaño de la visera

198 cm2

EN14594

3B

ACCESORIOS
Universal leather neck protector
Código de producto
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco.
Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la
soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura,
trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi
suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y
servicios para profesionales, desde empresas de soldadura
industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la
fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores.
Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca
más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a
escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800
profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 178 millones de
euros.

