Respirador Advantage 420
El respirador de media cara Advantage 400 tiene un diseño que
le ofrece al usuario su facilidad de uso. El innovador arnés de
cabeza de una pieza, con patente en trámite, eclipsa a la
competencia, garantiza al usuario un manejo intuitivo y ofrece un
alto confort y flexibilidad. La exclusiva pieza facial moldeada de
una pieza en silicona es suave y agradable de usar y a la vez
muy robusta. Completamente libre de Latex.
El diseño de la pieza facila de una sola pieza ofrece estabilidad,
comodidad y un ajuste superior. El diseño inteligentereduce al
mínimo la posibilidad de fugas elimina y con sólo tres
componentes principales, el Advantage 400 reduce
significativamente el costos de mantenimiento. El sistema de sello
AnthroCurve se se adapta perfectamente a diferentes contornos
faciales. El diseño del respirador se basa en la nuevo
requerimiento de NIOSH para prueba de fugas y proporciona a los
usuarios un excelente ajuste, y comodidad superior. "El ensamble
del yugo y el arnés le permite un rápido y fácil cambio entre la
posición de uso y de descanso. Desplegando el arnés le permite al
usuario mantener el respirador de forma segura contra el pecho
evitando la contaminación del mismo en la zona de ajuste. All
mismo tiempo le permite el uso de protección para la cabeza. El
sistema Lock Down le permite al usuario; que con un solo ajuste,
el respirador pueda ser colocado en la cara sin mayores
requerimientos." Su diseño de bajo perfil se integra muy bien con
otros equipos de protección personal (PPE), por ejemplo, como
Cascos, gafas, lentes, y faciales. Su concepto único de arnés para
la cabeza "ComforTop" se ajusta ergonómicamente eliminando los
puntos de presión cuando se usa protección para la cabeza. La
correas y hebillas del Advantage 400 ofrecen una gran Comodidad
y ajuste que eliminan las molestias alrededor del cuello. Aunado a
lo anterior el arnés de la cabeza se adapta a diferentes tamaños
ofreciendo un mejor comfort y ergonomía.
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