Latinoamérica

Socios Donde comprar

Familia De Producto

Filtros y cartuchos: Serie T
(NIOSH)
Los cartuchos con bloqueo por torsión Survivair serie T
proporcionan un clic audible que indica un bloqueo
positivo en el conector.

SKUs & información para ordenar

T100100

Serie T, cartucho de vapor orgánico
Cartucho de vapores orgánicos (VO) serie T, (1 caja de 6)

T100200

Serie T, cartucho de gas ácido
Cartucho de gases ácidos (GA) serie T (1 caja de 6)

T100300

Serie T, cartucho de vapor orgánico/gas ácido
Cartucho de vapores orgánicos/gases ácidos (VO/GA) serie T (1 caja
de 6)

T100400

Serie T, cartucho de amoníaco/metilamina
Cartucho de amoníaco/metilamina (AM/MA) serie T, (1 caja de 6)

T100600

Serie T, cartucho de vapor de mercurio/cloro
Cartucho de vapor de mercurio/cloro (VM/CL) Serie T (1 caja de 6)

T100800

Serie T, cartucho de multicontaminantes
Cartucho de multicontaminantes (MC) Uni-Sorb serie T (1 caja de 6)

T100900

Serie T, cartucho de dióxido de nitrógeno
Cartucho de dióxido de nitrógeno (DN) serie T (1 caja de 6)
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T105110

Serie T, combinación de cartucho/filtro de vapor orgánico/P100
Combinación de cartucho/filtro de vapores orgánicos/P100 particulado
(VO/P100) serie T (1 caja de 4)

T105210

Serie T, combinación de cartucho/ffiltro de gases ácidos/P100
Combinación de cartucho/filtro de gases ácidos/P100 particulado
(GA/P100) serie T (1 caja de 4)

T105310

Serie T, combinación de cartucho/ffiltro de vapores
orgánicos/gases ácidos/P100
Combinación de cartucho/filtro de vapores orgánicos/gases
ácidos/P100 particulado (VO/GA/P100) serie T (1 caja de 4)

T105410

Serie T, combinación de cartucho/ffiltro de
amoníaco/metilamina/P100
Combinación de cartucho/filtro de amoníaco/metilamina//P100
particulado (AM/MA/P100) serie T (1 caja de 4)

T105610

Serie T, combinación de cartucho/filtro de vapor de
mercurio/cloro/P100
Combinación de cartucho/filtro de vapor de mercurio/cloro/P100
particulado (VM/CL/P100) serie T (1 caja de 4)

T105810

Serie T, combinación de cartucho/filtro de
multicontaminantes/P100
Cartucho combinado Uni-Sorb (multicontaminantes)/P100 particulado
(MC/P100) serie T, (1 caja de 6)

T105910

Serie T, combinación de cartucho/filtro de dióxido de
nitrógeno/P100
Combinación de cartucho/filtro de dióxido de nitrógeno/P100
particulado (DN/P100) serie T (1 caja de 4)

14900578

Serie T, base de filtro
Base de filtro (RP21) serie T (se utiliza con RP22R) (1 caja de 10)

T106010

Serie T, protección para filtro N95
Protección para filtro N95, aerosol sólido y no con base de aceite,
serie T (1 caja de 24), 12 pares

T117010

Serie T, protección para filtro N99/R95
Protección para filtro N99/R95 serie T (1 caja de 24), 12 pares

14900975

Serie T, retenedor para filtro
Retenedor para filtro (RP22R) serie T (1 caja de 10)

T105005

Serie T, filtro P100
P100. Aerosol sólido y no con base de aceite, serie T (1 caja de 10)

T108010

Serie T, filtro P100 de bajo perfil
P100, bajo perfil. Aerosol sólido y no con base de aceite, serie T (1
caja de 10)
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Vista General
Características Importantes
• Cartuchos y filtros serie T para respiradores con media máscara y careta completa
• Cartuchos con bloqueo por torsión
Industrias Recomendadas/Uso
Agricultura
Productos químicos
Construcción
Servicios de alimentos
Trabajos forestales
Gobierno
Policía
Fabricacion
Servicios médicos
Milicia
Minería
Servicios municipales
Petróleo y gas
Área farmacéutica
Acero y metales
Transporte
Empresas de servicios públicos
Soldadura
Sector nuclear
Riesgos
Partículas del aire

Producto químico

Contaminación

Gas, vapores, humo

Regulaciones
NIOSH 42 CFR 84
Información de Garantía
Un año de la fecha de compra

Especificaciones
Protección contra gas/vapor
Vapor orgánico, gases ácidos, vapor orgánico/gas ácido, amoníaco/metilamina, multicontaminantes, dióxido de
nitrógeno, vapor de mercurio/cloro
Cartuchos combinados
Cartucho de gas/vapor + Filtración P100
Filtración de partículas
N95 - 95% contra partículas sólidas y aerosoles líquidos no derivados del petroleo N99 - 99% contra partículas sólidas
y aerosoles líquidos no derivados del petroleo R95 - 95% contra aerosoles de partículas derivadas y no derivadas del
aceite P100 – 99,97% contra partículas derivadas y no derivadas del aceite

Literatura y Documentos
Sperian T-Series Cartridge Poster
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Reusable_Respirators/29198/1033.aspx
Filtros y cartuchos: Serie T (NIOSH)

Capacitación & uso
adecuado
Consultar las instrucciones del usuario de la careta
información adicional
800.821.7236

Soporte Técnico
800.394.0410
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