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EQUIPO DE RESPIRACIÓN MOTORIZADO
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El equipo de respiración motorizado DURAFLOW se ha diseñado 
pensando en la comodidad del usuario final. Su perfil ergonómico 
moderno y elegante permite al usuario disfrutar de un mayor confort 
mientras trabaja en los entornos más exigentes. DURAFLOW cuenta 
con un cuerpo resistente para soportar entornos difíciles y una serie 
de opciones de diseño entre las que se incluyen: control del suministro 
de aire en tiempo real, alarmas acústicas/visuales, 2 opciones de 
batería y pantallas LED de funcionamiento. Además, el alto grado de 
protección IP (IP67) de DURAFLOW permite que la unidad pueda 
sumergirse para su limpieza*. DURAFLOW está disponible con una 
amplia gama de capuchas y filtros aprobados de Scott Safety para 
diversas aplicaciones.

CONTROL ACTIVO DEL SUMINISTRO DE AIRE 
- El sistema inteligente de la unidad supervisa continuamente el 

suministro de aire en tiempo real para garantizar un suministro 
correcto al usuario. Aunque los parámetros del sistema cambien, 
por ejemplo, cuando la carga de la batería se reduce, el suministro 
correcto está garantizado. Si el suministro correcto no puede 
conseguirse, se emite una alarma acústica para que el usuario 
pueda tomar las medidas adecuadas.

SOLUCIÓN DE RESPIRACIÓN VERSÁTIL

- DURAFLOW, que cuenta con una amplia gama de capuchas, filtros 
y accesorios para diversas aplicaciones peligrosas, proporciona 
opciones flexibles para satisfacer sus necesidades de respiración.

CÓMODO DE LLEVAR DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

- Su diseño ligero y ergonómico de bajo perfil proporciona confort 
incluso durante periodos prolongados de trabajo intenso.

2 OPCIONES DE BATERÍA LI- ION

- Batería de duración estándar: hasta 8 horas de cobertura; Batería 
de duración prolongada disponible para turnos más largos: hasta 
16 horas de cobertura. *

- Ambas baterías utilizan tecnología de Li- ion de alta densidad de 
energía para un mayor rendimiento energético.

PROTECCIÓN IP 67 CONTRA LA ENTRADA DE SUSTANCIAS 

- La unidad puede sumergirse con la batería y los tapones 
de descontaminación colocados y es resistente a diversas 
soluciones de limpieza de uso habitual (para conocer información 
precisa sobre limpieza y mantenimiento, consulte el manual de 
instrucciones).

BATERÍA EXTRAÍBLE  

- DURAFLOW tiene una batería extraíble que permite al usuario 
cargar y cambiar las baterías para poder seguir trabajando 
ininterrumpidamente.

FÁCIL MANTENIMIENTO

- Servicio de mantenimiento disponible para las piezas principales 
de acuerdo con la amplia red de mantenimiento aprobada para 
equipos de respiración motorizados.

ULTRA LIGERO 

- Con sólo 600 g (sin filtros ni batería), DURAFLOW es un 
equipo ultraligero y tiene un perfil compacto para proporcionar 
comodidad durante turnos de trabajo de larga duración.

PROTECCIÓN DURADERA
DURAFLOW
El nuevo equipo de respiración motorizado DURAFLOW de Scott Safety ofrece al usuario una 
protección versátil y duradera en una amplia variedad de entornos exigentes, a un precio asequible.

*Atención: el tapón de la manguera de descontaminación y la batería deben estar colocados si se sumerge para su limpieza. El 
tiempo de funcionamiento de la batería hace referencia a una batería nueva, cargada adecuadamente, con filtros nuevos, que 
se utilizan a temperatura ambiente y ritmos de trabajo moderados. Las temperaturas extremas, la antigüedad y la vida útil de la 
batería, el estado de la carga, la obstrucción de los filtros y ritmos de trabajo intensos pueden tener un impacto negativo en el 
tiempo de funcionamiento. Si la aplicación es sensible al tiempo de funcionamiento, recomendamos al usuario final que consulte a 
Scott Safety para determinar qué tipo de batería debe utilizarse.
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

•  Notificación al 
usuario al alcanzar 
el suministro de aire 
correcto en la puesta 
en marcha

•  Dos opciones de 
batería para un equipo 
más ligero/mayor 
duración (Li- ion)

•  Pantalla LED: vida útil y 
duración de la batería

•  Batería extraíble para 
reducir el tiempo de 
parada al mínimo

•  Amplia gama de 
capuchas y filtros

•  Alto grado de 
protección IP para 
una descontaminación 
eficaz

•  Pack de inicio y 
Readypak disponibles 
con los tipos de 
capucha más 
conocidos

La gama de opciones 
de manguera 
disponibles permite 
su uso con distintas 
capuchas

Diseño moderno y el-
egante que garantiza 
el confort del usuario

La batería extraíble 
permite que la bat-
ería se pueda cargar 
y cambiar para poder 
trabajar ininterrumpi-
damente

Alto grado de protec-
ción IP que reduce al 
mínimo la entrada de 
polvo y agua durante 
el proceso de des-
contaminación

Completa gama de 
opciones de filtro, 
incluida la opción de 
filtros combinados, 
que permite el uso en 
diversos entornos

Su diseño intuitivo 
permite la com-
patibilidad con las 
opciones de cinturón 
existentes para una 
configuración óptima.

Opciones de cinturón 
estándar, confort y de 
descontaminación*

*Cinturón estándar incluido en el pack de inicio. Cinturones de otro tipo disponibles por separado. Tenga en cuenta: la combinación  
FH31/ABEK-PSL & ABEKHg-PSL/PU manguera (fijo y extensible) no está certificada.

MANGUERAS
DURAFLOW puede equiparse con diversas opciones de manguera, como la manguera de poliuretano de longitud 
fija, la manguera de goma de EPDM o la nueva manguera de poliuretano autoajustable, que se estira con el 
movimiento del usuario pero permanece en un perfil bajo y junto al cuerpo, reduciendo el riesgo de enganches y 
garantizando el confort incluso en espacios de trabajo reducidos. El pack de inicio de DURAFLOW se suministra 
sin manguera, que puede adquirirse por separado 

Poliuretano de 
longitud fija

Poliuretano 
autoajustable

EPDM

El control inteligente 
en tiempo real del 
suministro de aire 
garantiza al usuario 
un flujo de aire 
correcto

Tenga en cuenta: la combinación  FH31/ABEK-PSL & ABEKHg-PSL/PU manguera (fijo y extensible) no está certificada.
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INFORMACIÓN DE SU 
ESTADO AL ALCANCE DE SU 
MANO.

Duraflow
Información técnica

Certificaciones EN12941. CE 0086.

Suministro de aire Mínimo 160 l/min., ajuste automático.

Batería Recargable, Li-ion; disponible con duración estándar o duración prolongada

Tiempo de funcionamiento de la 
batería
(duración estándar)*

Aprox. 8 horas en función de la combinación de capucha/filtro

Tiempo de funcionamiento de la 
batería
(duración prolongada)*

Aprox. 16 horas en función de la combinación de capucha/filtro

Pantalla de la unidad Estado de encendido, indicador de batería y estado de alarma

Alarmas Suministro bajo de aire y batería baja

Notificaciones al usuario 3 pitidos cuando se alcanza el suministro de aire correcto al poner la unidad en marcha

Intervalo de temperatura de -10°C a +50°C

Humedad <95%

Grado de protección contra la entrada 
de sustancias

IP55 (batería y filtros conectados; sin tapones de descontaminación); IP67 (batería, manguera, 
filtros y tapones de descontaminación acoplados)

Peso de la unidad sin filtros ni batería 600g

Nivel acústico < 70 dB

Temperatura de carga Temperatura de carga recomendada aprox. + 20 °C

* El tiempo de funcionamiento hace referencia a una batería nueva, cargada adecuadamente, con filtros nuevos, que se utilizan a temperatura 
ambiente y ritmos de trabajo moderados. Las temperaturas extremas, la antigüedad y la vida útil de la batería, el estado de la carga, la 
obstrucción de los filtros y ritmos de trabajo intensos pueden tener un impacto negativo en el tiempo de funcionamiento. Si la aplicación es 
sensible al tiempo de funcionamiento, recomendamos al usuario final que consulte a Scott Safety para determinar qué tipo de batería debe 
utilizarse.

DURAFLOW proporciona un panel de control simple y de uso sencillo que 
permite al usuario concentrarse en el trabajo que está realizando y no en el 
equipo. Una función de supervisión automática comprueba que la unidad 
está funcionando correctamente, avisa al usuario de que la batería tiene 
poca carga y compensa rápidamente los cambios en el suministro de aire. 
Las alertas del nivel de batería y del suministro de aire se muestran en una 
pantalla LED simple.

ENCENDIDO
El interruptor de encendido es de tamaño grande, lo que per-
mite al usuario encender la unidad incluso cuando no lo tiene 
a la vista. Cuando la unidad alcance el suministro de aire cor-
recto, una alarma acústica pitará tres veces.

ALARMA
Un icono de alarma grande se ilumina si el suministro de aire 
desciende por debajo del mínimo (160 l/min). Esta alarma va 
acompañada de una alarma acústica. 

ESTADO DE LA BATERÍA
El nivel de la batería se muestra en un simple indicador LED, lo 
que permite al usuario poder comprobar fácilmente el estado 
de la batería. Una alarma acústica acompañará a la alarma 
visual cuando se alcance el nivel de batería baja en la unidad, 
lo que indica que el usuario debe evacuar inmediatamente la 
zona de riesgo.
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CAPUCHAS
APROBADAS PARA USO CON DURAFLOW

FH1

• Revolucionario soporte de cabeza blando para una colocación intuitiva y sencilla

• Pantalla PETG ultra transparente, que proporciona un amplio campo de visión y un panel 
de visión inferior transparente

• Semi-capucha con sello para barbilla de neopreno hipoalergénico

• Certificación CE conforme a EN12941 TH3, EN166 1F

FH2

• Revolucionario soporte de cabeza blando para una colocación intuitiva y sencilla

• Pantalla PETG ultra transparente, que proporciona un amplio campo de visión y un panel 
de visión inferior transparente

• Capucha completa con sello para barbilla de neopreno hipoalergénico

• Certificación CE conforme a EN12941 TH3, EN166 1F

FH21

• Revolucionario soporte de cabeza blando para una colocación intuitiva y sencilla

• Pantalla PETG ultra transparente, que proporciona un amplio campo de visión y un panel 
de visión inferior transparente

• Capucha completa antiestática con sello para barbilla de neopreno hipoalergénico

• Certificación CE conforme a EN12941 TH3, EN166 1F

FH22

• Conjunto de arnés de cabeza y soporte de ajuste rápido para una colocación sencilla

• Diseño de capa doble, compatible con varios diseños de monos de trabajo

• Capucha completa desechable con funda de manguera desechable opcional

• Puede utilizarse para un solo uso o con fines polivalentes si se mantiene siguiendo las 
instrucciones de usuario

• Certificación CE conforme a EN12941 TH3, EN166 1F

FH31

• Estructura ligera de polietileno con pantalla antiniebla con revestimiento de acetato

• Sello facial de espuma de poliéter lavable y recambiable

• Pantalla facial con arnés y soporte de cabeza elástico ancho

• Certificación CE conforme a EN12941 TH3, EN166 1B
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TODO LO QUE NECESITA 
EN UN PACK
Scott Safety ofrece el equipo de respiración motorizado DURAFLOW en varios tipos de 
prácticos “Readypak”. Estos Readypak proporcionan al usuario una cómoda solución de 
respiración “lista para usar”, que permiten una puesta en marcha simple del equipo. Los 
Readypak contienen todo el equipo necesario para empezar a utilizar DURAFLOW.

PACKS DE INICIO

Para los usuarios que tienen una capucha de Scott Safety (sujeta a aprobación con DURAFLOW; 
ver tabla a continuación), hay un pack de inicio DURAFLOW disponible con una unidad 
DURAFLOW, un cinturón estándar, una batería estándar y un cargador. Cuando se utiliza junto 
con una capucha, filtro y manguera de Scott Safety, el pack de inicio proporciona todos los 
productos necesarios para empezar a utilizar DURAFLOW.

READYPAKS

Para disfrutar de la máxima comodidad y para usuarios que no disponen de una capucha Scott 
Safety aprobada, los Readypak de DURAFLOW están disponibles con los mismos contenidos 
que el pack de inicio y, además, una capucha de Scott Safety. Hay una gama de configuraciones 
de capucha disponibles para adaptarse mejor a la aplicación y al usuario.

ACCESORIOS PARA 
DURAFLOW
Hay una serie de accesorios disponibles para Duraflow, entre otros, baterías de duración 
prolongada, kits de descontaminación y arneses.

BATERÍAS
Tiene a su disposición 
una batería de duración 
prolongada que permite 
casi el doble de tiempo de 
funcionamiento.

ALMOHADILLA DE 
COMFORT
La incorporación de una 
almohadilla de confort le 
permite sentirse cómodo 
durante periodos de 
trabajo prolongados.

ARNÉS
Cuando se trabaja durante 
periodos prolongados 
puede preferirse un 
arnés para equipo de 
respiración motorizado.
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ACCESORIOS
INFORMACIÓN DE PEDIDO

FILTROS ESTÁNDAR PRO2000 APROBADOS PARA DURAFLOW
Código 
de color

Referen-
cia

Descripción 
del filtro

Protección Para uso contra

5052670 PF10 P3 R P S L Partículas sólidas y líquidas de sustancias tóxicas, sustancias 
radioactivas y microorganismos, por ejemplo, bacterias y virus.

5042670 CF22 A2-P3 
PSL R

A1 P S L Gases y vapores orgánicos, por ejemplo, disolventes con punto de 
ebullición por encima de 65ºC, partículas sólidas y líquidas, partículas 
y microorganismos radioactivos y tóxicos.

5042799 CF32
A2B2E2K2-P3
PSL R

A1B2E2K2 P S L Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, así como amoniaco 
y derivados orgánicos del amoniaco, partículas sólidas y líquidas 
dañinas, por ejemplo, sustancias y microorganismos radiactivos y 
tóxicos.

5542798 CF32 
A2B2E2K2 Hg 
P3 R

A1B2E2K2 Hg P S L Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, así como amoniaco 
y derivados orgánicos del amoniaco,  mercurio y compuesto de 
mercurio, partículas sólidas y líquidas dañinas, por ejemplo, sustancias 
y microorganismos radiactivos y tóxicos.

CAPUCHAS FLOWHOOD (FH) APROBADAS PARA DURAFLOW
Referencia
EUROPA OCC.

Referencia
NÓRDICOS Descripción

2022948 2025473 Semi-capucha FH1

2022949 2025480 Capucha FH2

2023098 2025486 Capucha FH21

2024478 2025499 Capucha FH22

2023084 2023086 Pantalla FH31

MANGUERAS APROBADAS PARA DURAFLOW
Referencia Descripción
2026235 Poliuretano autoajustable

2026226 Poliuretano de longitud fija

5564453 EPDM (80 cm)

ACCESORIOS PARA DURAFLOW
Referencia Descripción
2031744 Batería de duración estándar

2031745 Batería de duración prolongada

5062786 Cinturón estándar

5063597 Cinturón confort

5063596 Arnés

2031747 Pack de tapones de descontaminación: 1 tapón de manguera y 2 tapón de 
filtro

Tenga en cuenta: la combinación  FH31/ABEK-PSL & ABEKHg-PSL/PU manguera (fijo y extensible) no está certificada.



El equipo de respiración motorizado Duraflow es una unidad 

resistente que proporciona control electrónico del suministro de aire, 

supervisión del estado en uso y alarmas de filtros y baterías en un 

resistente diseño de ventilador, para satisfacer las necesidades de los 

entornos de trabajo más agresivos.

INFORMACIÓN DE PEDIDO
DURAFLOW –  EQUIPO DE RESPIRACIÓN MOTORIZADO

Referencia Descripción

2031662
El pack de inicio DURAFLOW incluye: unidad de respiración motorizada, batería de duración estándar, cinturón estándar y 
cargador

2031663
Readypak DURAFLOW/capucha FH1: unidad de respiración motorizada, batería de duración estándar, cinturón estándar, 
cargador, 2 filtros PF, capucha FH1 y manguera de poliuretano de longitud fija

2031664
Readypak DURAFLOW/capucha FH2: unidad de respiración motorizada, batería de duración estándar, cinturón estándar, 
cargador, 2 filtros PF, capucha FH2 y manguera de poliuretano de longitud fija

2031665
Readypak DURAFLOW/capucha FH21: unidad de respiración motorizada, batería de duración estándar, cinturón estándar, 
cargador, 2 filtros PF, capucha FH21 y manguera de poliuretano de longitud fija

2031666
Readypak DURAFLOW/capucha FH22: unidad de respiración motorizada, batería de duración estándar, cinturón estándar, 
cargador, 2 filtros PF, capucha FH22 y manguera de poliuretano de longitud fija

2031667
Readypak DURAFLOW/pantalla FH31: unidad de respiración motorizada, batería de duración estándar, cinturón estándar, 
cargador, 2 filtros PF, pantalla FH31 y manguera de goma de EPDM
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