KIT CONDUCTOR ADR

KIT MALETA Ref .MADR

CONTENIDO:
1 unid. linterna seguridad materias peligrosas, antideflagrante y estanca. ( incluye pilas)*
1 unid. par guantes PVC
1 unid. gafas seguridad
1 unid. frasco lavaojos
1 unid. traje de agua XL*
1 unid. mascarilla respiratoria seguridad*
1 unid. par botas de agua*
1 unid. chaleco reflectante homologado
1 unid. bolsa siprotex con asas

Importe: EUR 160,00

Precios sin IVA

*Linterna seguridad materias peligrosas:
Fabricada en ABS indestructible, con lente de policarbonato y recubrimiento de goma
termoplástica. Entre sus principales particularidades están un módulo de lámpara de Xenon™
que emite un haz de luz preciso y enfocado, una pinza para cinturón o camisa y un cordón. Su
compacto diseño alcanza los 14,7 cm de longitud y se adapta como un guante a la mano,
pudiéndose también sujetar con la pinza a las prendas de vestir. Lleva incluidas 2 pilas
alcalinas de tipo 'C'. Impermeable (no apta para submarinismo), altamente resistente. Está
certificada por ATEX. Conforme a las normas FM, UL, ATEX , CE ex, II 3, G, EEx, nL, IIC T5.
*Mascarilla con filtros integrados:
Dos filtros laterales integrados con poca resistencia respiratoria que ofrecen un campo visual
óptimo.
Cómoda: excelente ajuste gracias a una junta facial de Kraton. Colocación fácil y rápida.
Filtros combinados contra gases, vapores (incluyendo el amoníaco), y aerosoles ABEK1P3.
*Traje de agua:
Mono especial para aerosoles y partículas. Buena resistencia mecánica y buena
transpirabilidad. Prenda impermeable a partículas químicas y pequeñas salpicaduras.
Protección contra las partículas secas finas , los aerosoles y pequeñas proyecciones de
líquidos. Química y biológicamente inerte. Tratamiento antiestático. Capucha protectora
elástica, solapa con cierre de cremalleras, elástica en la cintura muñecas y tobillos. Tela no
tejida de polipropileno en el interior y película micro porosa en el exterior.
Categoría CE III, Tipos 5 y 6
*Botas de trabajo: EN 347 Botas de trabajo en PVC.

Pol. Ind. Camí del Mig, c/ Industria nº 1 E-08349 - Cabrera de Mar (BARCELONA)
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KIT CONDUCTOR ADR + Luz

KIT MALETA Ref .MADR

CONTENIDO:
1 unid. linterna seguridad materias peligrosas, antideflagrante y estanca. ( incluye pilas)*
1 unid. par guantes PVC
1 unid. gafas seguridad
1 unid. frasco lavaojos
1 unid. traje de agua XL*
1 unid. mascarilla respiratoria seguridad*
1 unid. par botas de agua*
1 unid. chaleco reflectante homologado
1 unid. bolsa siprotex con asas
EXTRA:
1 unid. luz señalización emergencia

Importe: EUR 189,00

Precios sin IVA

*Linterna seguridad materias peligrosas:
Fabricada en ABS indestructible, con lente de policarbonato y recubrimiento de goma
termoplástica. Entre sus principales particularidades están un módulo de lámpara de Xenon™
que emite un haz de luz preciso y enfocado, una pinza para cinturón o camisa y un cordón. Su
compacto diseño alcanza los 14,7 cm de longitud y se adapta como un guante a la mano,
pudiéndose también sujetar con la pinza a las prendas de vestir. Lleva incluidas 2 pilas
alcalinas de tipo 'C'. Impermeable (no apta para submarinismo), altamente resistente. Está
certificada por ATEX. Conforme a las normas FM, UL, ATEX , CE ex, II 3, G, EEx, nL, IIC T5.
*Mascarilla con filtros integrados:
Dos filtros laterales integrados con poca resistencia respiratoria que ofrecen un campo visual
óptimo.
Cómoda: excelente ajuste gracias a una junta facial de Kraton. Colocación fácil y rápida.
Filtros combinados contra gases, vapores (incluyendo el amoníaco), y aerosoles ABEK1P3.
*Traje de agua:
Mono especial para aerosoles y partículas. Buena resistencia mecánica y buena
transpirabilidad. Prenda impermeable a partículas químicas y pequeñas salpicaduras.
Protección contra las partículas secas finas , los aerosoles y pequeñas proyecciones de
líquidos. Química y biológicamente inerte. Tratamiento antiestático. Capucha protectora
elástica, solapa con cierre de cremalleras, elástica en la cintura muñecas y tobillos. Tela no
tejida de polipropileno en el interior y película micro porosa en el exterior.
Categoría CE III, Tipos 5 y 6
*Botas de trabajo: EN 347 Botas de trabajo en PVC.
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KIT CONDUCTOR ADR + Luz + Casco

KIT MALETA Ref .MADR

CONTENIDO:
1 unid. linterna seguridad materias peligrosas, antideflagrante y estanca. ( incluye pilas)*
1 unid. par guantes PVC
1 unid. gafas seguridad
1 unid. frasco lavaojos
1 unid. traje de agua XL*
1 unid. mascarilla respiratoria seguridad*
1 unid. par botas de agua*
1 unid. chaleco reflectante homologado
1 unid. bolsa siprotex con asas
EXTRA:
1 unid. luz señalización emergencia
1 unid. casco de protección
Importe: EUR 203,00

Precios sin IVA

*Linterna seguridad materias peligrosas:
Fabricada en ABS indestructible, con lente de policarbonato y recubrimiento de goma
termoplástica. Entre sus principales particularidades están un módulo de lámpara de Xenon™
que emite un haz de luz preciso y enfocado, una pinza para cinturón o camisa y un cordón. Su
compacto diseño alcanza los 14,7 cm de longitud y se adapta como un guante a la mano,
pudiéndose también sujetar con la pinza a las prendas de vestir. Lleva incluidas 2 pilas
alcalinas de tipo 'C'. Impermeable (no apta para submarinismo), altamente resistente. Está
certificada por ATEX. Conforme a las normas FM, UL, ATEX , CE ex, II 3, G, EEx, nL, IIC T5.
*Mascarilla con filtros integrados:
Dos filtros laterales integrados con poca resistencia respiratoria que ofrecen un campo visual
óptimo.
Cómoda: excelente ajuste gracias a una junta facial de Kraton. Colocación fácil y rápida.
Filtros combinados contra gases, vapores (incluyendo el amoníaco), y aerosoles ABEK1P3.
*Traje de agua:
Mono especial para aerosoles y partículas. Buena resistencia mecánica y buena
transpirabilidad. Prenda impermeable a partículas químicas y pequeñas salpicaduras.
Protección contra las partículas secas finas , los aerosoles y pequeñas proyecciones de
líquidos. Química y biológicamente inerte. Tratamiento antiestático. Capucha protectora
elástica, solapa con cierre de cremalleras, elástica en la cintura muñecas y tobillos. Tela no
tejida de polipropileno en el interior y película micro porosa en el exterior.
Categoría CE III, Tipos 5 y 6
*Botas de trabajo: EN 347 Botas de trabajo en PVC.
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MALETA COMPLETA ADR

Despiece del Kit:
- Luces de emergencia
- Linterna de goma
- Chaleco reflectante
- Mascarilla protectora
- Filtros de recambio
- Traje protección
- Guantes protectores
- Gafas
- Chaleco reflectante homologado
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