
by EL SISTEMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
AVANZADO CON SUMINISTRO DE AIRE
PARAPINTORESPROFESIONALES

E l  s is tema de  p ro tecc ión resp i ra to r ia con  sumin is t ro de  a i re

ha sido diseñado específ icamente para ser uti l izado por pintores

profesionales en la cabina de pintura. 

E l d iseño técnicamente avanzado proporciona la combinación

p e r f e c t a  d e  se g u r i d a d y  co m o d id a d ,  co n  u n a l i b e r t a d d e  

movimientos exce lente .

La mascarilla es totalmente
ajustable para todas las
formas y tamaños de cabeza.

Manguera de suministro
de la mascarilla
antiestática y antitorsión .

Visera para reducir los 

Visión periférica amplia

Conector giratorio y
conexión en forma
de Y para garantizar
una total libertad de
movimientos al pintor.

Ajuste ergonómico del cinturón .

La unidad del cinturón se 
puede ajustar fácilmente para
los pintores zurdos o diestros.

Rápida sustitución
del filtro de carbón
activado.

El silbato avisa al pintor cuando
la presión del suministro de aire
es demasiado baja.

Se pueden orientar las mangueras
para mayor comodidad del
pintor y para facilitar la
conexión.

y mayor claridad.

destellos luminosos de
la cabina.



Un soplo de aire fresco...
Pro Visor dispersa el aire de respiración de forma suave y silenciosa
alrededor de la mascarilla ligera a una presión positiva sin empañarla
ni producir una sensación de incomodidad, permitiendo así que todos
los pintores puedan trabajar a pleno rendimiento.

La mascarilla envolvente proporciona
una visibilidad excelente para el pintor
con una visión periférica clara y mucho
más amplia que la que suelen tener
los pintores, mientras que la visera
desmontable contribuye a reducir los
destellos luminosos de la cabina de
pulverización. También cuenta con

espacio suficiente para los pintores que llevan gafas.

Las cubiertas de mascarilla transparente recambiables antiestáticas
mantienen una visibilidad óptima y están disponibles en paquetes de
10 y 50 unidades.

La mascarilla para el profesional...

Un ajuste perfecto es vital para la 
comodidad del pintor y garantiza que
llevará a cabo su trabajo de la mejor
forma posible. Por este motivo, la 
mascarilla Pro Visor ha sido diseñada
con un ajuste tridimensional.

Esto significa que Pro Visor se ajusta
completamente a la circunferencia
de la cabeza, mediante el mando de 
ajuste posterior; la altura de la cabeza
del pintor se puede ajustar en la parte 
superior de la tira de sujeción, mientras

que la anchura de la cabeza se ajusta 
utilizando un juego de tres espaciadores.

La junta elástica para 
la cara proporciona 
una comodidad y un 
ajuste duraderos, y 
para demostrar que 
intentamos pensar en 
todo, la manguera de 
suministro de aire de la 
mascarilla es también 

antiestática y antitorsión.

No olvide ponerse el cinturón... Especificaciones...

El cinturón de Pro Visor está equipado con un mecanismo de cierre 
ergonómico de acción rápida, que se puede abrochar y ajustar en 
cuestión de segundos, incluso si lleva guantes.

El innovador diseño del regulador del cinturón y la unidad del filtro 
garantiza una comodidad y 
seguridad óptimas para el pintor 
gracias a la regulación constante 
del flujo y de la presión de aire, a 
través de una gama de presiones 
de entrada. La sustitución del 
filtro de carbón activado para 
eliminar olores es rápida y fácil.

Los pintores profesionales que utilizan el sistema Pro Visor sabrán 
apreciar que gracias a la pieza en forma de Y de la conexión giratoria 
la unidad del cinturón se puede llevar en el lado izquierdo o derecho 
del pintor. Además, la manguera de suministro se puede orientar 
lejos del pintor para que pueda moverse sin 

restricciones y consiga una mejor dinámica de 
pulverización.

La unidad del cinturón, de diseño ergonómico, tiene un silbato 
integrado para avisar al pintor cuando la presión de suministro de la 
mascarilla es demasiado baja.

Protección: APF = 40 / NPF = 200
Vida del filtro de carbón: 3 meses

Presión de entrada:                    4,0 bares (60 psi) como mínimo a 
7,0 bares (100 psi) como máximo

Caudal de aire: 128 – 160 l/min (4,5 – 5,7 SCFM)

Nivel de ruido a 160 l/min: 69,7 db
Homologaciones: Cumple con la directiva EPI 89/686/

CEE. Cumple con EN 14594:2005 
Clase 3A.

Clasificacionesde zona: Adecuado para el uso en las zonas 1 
y 2 zonas peligrosas grupos de gas 
IIA e IIB, Cert: SR0136

NúMEROS DE PIEZAS:

PROV-600 Kit completo de 
mascarilla con 
cinturón

PROV-20-K Cinturón y 
regulador

PROV-22-K10 Pack de 10 
unidades de film 
protector del visor 

PROV-22-K50 Pack de 50 
unidades de film 
protector del visor 

PROV-27-K4 Pack de 4 filtros


