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R23CHFUVKIT
KIT CONCEPT AIR CASCO Y VISOR 
EN 12941 TH2P, EN 14594
EN 397, MM, -30°C, -40°C, LD, 
440Va.c./1000Va.c.
EN 166 1 B 9 3
Con motores de filtración de aire listos para usar
El sistema consiste en una unidad motorizada con una batería de litio, un cargador 
inteligente, un filtro de partículas y 5 prefiltros, un tubo para enviar el aire filtrado 
al casco Concept con soporte de visera y visor de policarbonato conectado al casco 
con una cortina en Proban. Se adjunta protección auditiva y pegatinas reflectantes 
para el casco. 
Todo está empaquetado en una caja de polietileno para el almacenamiento y 
protección de todos los componentes al final del turno de trabajo.
El motor de filtración proporciona aproximadamente un mínimo de 180 litros / 
minuto de aire purificado de polvo o líquidos al operador.
Pedido mínimo: 1 pc

R23AWH9/13KIT
KIT CONCEPT AIR EN 129414 TH2P - EN 379- EN 175 
Con máscara de soldadura electrónica
El sistema consiste en una unidad motorizada con una batería de litio, un cargador inteligente, un filtro de partículas y 
5 prefiltros, un tubo para enviar el aire filtrado a la máscara de soldadura automática (DIN 5-9 / 13) la cual posee una 
protección en Proban. Todo está empaquetado en una caja de polietileno para el almacenamiento y protección de todos los 
componentes al final del turno de trabajo. El motor de filtración proporciona aproximadamente un mínimo de 180 litros / 
minuto de aire purificado de polvo o líquidos al operador y la máscara de soldadura está certificada según EN 175.
Ejemplos de uso: soldadura. No usar en espacios confinados.
Embalaje: 1 kit

R23FUVNKIT
KIT CONCEPT AIR EN 12941 TH2P - EN 14594, EN 166 1 B 9 3
Con visera plegable
Versión similar al R23CHFUVKIT pero sin casco ni orejeras de protección.
Embalaje: 1 kit

SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO 
EN 1835 y EN 14594. 
Se recomienda para su uso durante la pintura en spray. 
El sistema consiste en: 
M25 / 180FN: 1 Sistema de purificación y filtrado del aire proveniente del compresor. 
M25 / 1200N: 1 Pieza de cabeza Airforce con visor y cierre de espuma 
M25 / R: 1 regulador montado en la correa. Nb: el regulador tiene una segunda salida para la pistola pulverizadora. 
M25 / 10M: 1 tubo de 10 m para la conexión del aire filtrado al regulador. 
El sistema se comercialliza por separado y, si utilizado en conjunto, estaría certificado según EN1835 y EN14594 
Ejemplos de uso: pintura industrial, carrocería, etc. 
Pedido mínimo: 1 pz

M26/500/EURO
KIT FRESH AIR EN136 clase 3 - EN138 clase 2
Sistema diseñado para trabajar en espacios confinados. La turbina se coloca fuera del espacio confinado y en presencia de 
aire libre de contaminantes, a través de una manguera de 10m se conecta al tubo doble de la mascara facial completa (la cual 
garantiza la estanqueidad) para que el usuario reciba el aire sin necesidad de filtrarlo desde el espacio confinado.
El kit se suministra en una robusta caja de polietileno que contiene los diversos componentes.
Ejemplos de uso: limpieza de silos, inspección de redes subterrá neas, inspecciones dentro de barcos y en todos los ambientes 
que puedan considerarse espacios confinados (donde haya o pueda haber falta de oxígeno). 
Composición del kit:
- Mini turbina - Manguera de 10m - Cinturón conector - Máscara facial 
Pedido mínimo: 1 kit
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FILTROS Y RESPUESTOS CONCEPT AIR
REFERENCIA DESCRIPCIÓN EMBALAJE
R23CHFUV Recambio de casco y visor del Kit R23CHFUVKIT 1 unidad
R23CHFUVF/PN Recambio de sello facial del Kit R23CHFUVKIT 1 unidad
R23FUVN Repuesto de la pieza de cabeza del Kit R23FUVNKIT 1 unidad
R23VN Recambio del visor de policarbonato del Kit R23FUVNKIT 1 unidad
M23HCN Recambio de cobertura del Kit R23FUVNKIT 1 unidad
R23P2/5 Recambio de filtro de partículas de todos los Kits EN 12941 TH2P 5 unidades
R23PF/10 Recambio de pre-filtros de todos los Kits EN 12941 TH2P 10 unidades
R23BLI Recambio de Batería de todos los Kits EN 12941 TH2P 1 unidad
R23VC50N Protector de pantalla de los Kits R23CHFUVKIT y R23FUVNKIT 50 unidades
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