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Para lugares peligrosos
El respirador motorizado con purificador de aire (PAPR, por sus siglas en inglés)
EVAHL combina la tecnología de vanguardia y el diseño ergonómico del EVA para
ofrecer a los trabajadores una mayor protección en lugares peligrosos.

Con todas las excelentes
características de EVA... Ahora
con certificación HazLoc
Para Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D T6
(Gases y vapores)
Clase II, División 2 (Polvo)*
Clase III, División 3 (Fibras y partículas en
suspensión)

Fácil de usar
• Funcionamiento con un solo botón
• Selección de dos velocidades de aire
• Diseño de un solo filtro

Seguro
• Tecnología  de flujo activo que responde a las
condiciones del flujo de aire
• Factor asignado de protección (APF): 1000.
Documentación independiente.
• Alarma dual de flujo bajo y batería baja

Confiable
•
•
•
•

Indicador de carga visual
10X más duración que la mayoría de motores de CC
Más flujo de aire que cualquier otro equipamiento PAPR
Cargador compatible Genius
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Descripción

Artículo

Sistemas*: Incluido ventilador, cinturón, batería, tubo de respiración,
máscara y cargador
EVAHL20LFL
20LFL Máscara de ajuste holgado – Grande
EVAHL20LFM
20LFM Máscara de ajuste holgado – Mediana
EVAHL20LF2L
20LF2L Máscara de ajuste holgado Estilo estrecho - Grande
EVAHL20LF2M
20LF2M Máscara de ajuste holgado Estilo estrecho - Mediana
EVAHL20LF2S
20LF2S Máscara de ajuste holgado Estilo estrecho - Pequeña
EVAHL20TJT
20TJT Capucha con peto simple, suspensión de trinquete
EVAHL20TICT
20TICT Capucha con peto doble, suspensión de trinquete
EVAHL20SICT
20SICT Capucha Saranex de peto doble, suspensión de trinquete
EVAHL20TICH T 20TICHT Capucha de peto doble, casco S51, trinquete
EVAHL20SICHT 20SICHT Capucha de peto doble, casco S51, trinquete
EVAHLRT1T
RT1T Capucha sin suspensión de peto doble, manguito inflable
EVAHLRT2T
RT2T Capucha sin suspensión de peto doble, manguito inflable
EVAHLRT3T
RT3T Capucha sin suspensión de peto doble, manguito deportivo
EVAHLRT4T
RT4T Capucha sin suspensión de peto doble, manguito deportivo
*Agregue el sufijo DB para sistemas con cinturón de vinilo de descontaminación.

Conjuntos de ventilador
EVAHL1
EVAHL2
EVAHL3
EVAHL4

Descripción

Filtros
PAPRFC3
PAPRFC4

Filtro para HEPA, paquete de 6
Filtro para OV, CL, CD, SD, HC, HF, HE

Cargadores
EVAHLSMC
EVAHLGC

Un puerto
Seis puertos

Batería
EVAHLBAT1

Batería (negra) para el uso con capuchas		

Accesorios
EVABELT1	Cinturón combo de espuma de celda cerrada para confort/
descontaminación
EVABELT2
Cinturón de vinilo de descontaminación
PAPRSUSP1
Tirantes
		

Sólo ventilador
Ventilador, cinturón, batería EVAHLBAT1, cargador
Ventilador, cinturón, batería EVAHLBAT1
Ventilador, cinturón, batería EVAHLBAT1, filtro HE
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