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Máxima comodidad para el usuario
• Borde de sellado ancho para un ajuste perfecto y cómodo
• Uso confortable incluso durante periodos prolongados, sin cansancio
   ni stress para el usuario.

Funcionamiento fiable
• Mascarilla interior con válvulas antiretorno que minimizan el nivel
  de CO2.
• El aire inhalado se dirige a través del visor evitando que este se empañe.
• El diafragma fónico bien protegido permite una buena comunicación
• Arnés de cabeza elástico de cinco puntos totalmente ajustable equipado
   con hebillas de apertura rápida, fácil de poner y quitar
• Su construcción robusta garantiza un mantenimiento mínimo y económico

Fácil mantenimiento
• Las válvulas de inhalación y exhalación pueden comprobarse y sustituirse
   fácilmente sin herramientas

Materiales de alta calidad
• Materiales químicamente resistentes que proporcionan mayor duración
   y fácil limpieza.
• Materiales blandos, flexibles y no irritantes que mantienen sus  propiedades
   dentro de un amplio rango de temperatura.
• El marco en material termoplástico reforzado puede sustituirse fácilmente.
• Gran duración de almacenamiento
• Visor disponible en tres materiales distintos para satisfacer las distintas
   necesidades en entornos peligrosos

Aprovada por EN 136 CE 0121.

Características técnicas
                                 Sari                       EN 136
Resistencia respiratoria
Inhalación
30 l/min R0,2 mbar máx. 0,5 mbar
95 l/min R1,1 mbar máx. 1,5 mbar
Exhalación 1,2 mbar máx. 3,0 mbar
Contenido de CO2 0,8% máx. 1,0%
Fugas hacia el interior R,013% máx. 0,05%
Campo de visión
   Eficaz 77% mín. 70%
   Solapado 84% mín. 80%

Selección de protección respiratoria
Tipo de equipo Valor límite (TLV)

BS 4275
Máscara con filtro (P3) 40
Equipo respiración asistida TM3 40
Línea de aire con máscara panorámica 100

M Á S C A R A  C O M P L E T A

La máscara completa Sari es reconocida por sus elevados niveles de seguridad,

fiabilidad y comodidad. Sari goza de prestigio internacional como una

protección respiratoria moderna técnicamente muy avanzada. Scott Health

& Safety ofrece una completa gama  de filtros homologados CE  contra

partículas, gases y combinados.

S A R I



+++ muy buena
++ buena
+ aceptable
- mal

Excelente campo de visión

• El gran tamaño del visor y la
ausencia de distorsión proporciona
al usuario un campo de visión
panorámico.

La máscara Sari está homologada
según EN 136 y marcada CE 0121.

Sari Nr
(caucho natural)

Resistencia química
- sosa, 10%
- ácido sulfúrico, 10%
- tetracloruro de
  carbono
- acetona
- aguarrás
- tricloroetileno
- benceno
- metanol
- isopropanol
- ozono
- resistencia a la intemperie
- compuestos químicos
  de la piel
Resistencia mecánica
- máscara nueva
- máscara envejecida
Resistencia al calor oC
Resistencia al frío oC
Prueba alérgica
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Opciones de material

Capucha de PVC

Capucha para soldadura.
Algodón ignífugo.

Pantalla Sari para soldadura

Caja de transporte

Visor de oscurecimiento
automático

Conector Kesaf

Válvula de
control de
caudal CV

Información para pedidos

Ref. nº Máscara
011680 Sari caucho natural (NR)

Ref. nº  Visor
011648 policarbonato
011647 poliamida
012108 poliamida HT (alta temperatura)
011706 Triplex (resistente a los disolventes)

Ref. nº  Accesorios
012190 Soporte para gafas
011696 Protector para el visor (10 uds.)
010185 Caja de transporte
011699 Capucha de PVC
141080 Equipo de comprobación Pro-Tester
011697 Pantalla para soldadura
012797 Capucha para soldadura

Repuestos para pantalla de soldadura Sari,
visores para soldadura
063287 10 DIN tamaño 60x 110 mm
063261 11 DIN tamaño 60x 110 mm
063262 12 DIN tamaño 60x 110 mm
063263 13 DIN tamaño 60x 110 mm
063298 Oscurecimiento automático 10/11 DIN,

tamaño 60 x 110 mm, filtro electroóptico
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Ref. nº

CF32
A2B2E2K2-P3

Producto Principales campos de aplicación

PF10 P3

GF22 A2

GF22 B2

CF32 Reactor
 -Hg-P3

CF32 AX-P3

CF22
A2B2E1-P3

CF22
A2B2-P3

CF22 K2-P3

CF32 E2-P3

CF22 B2-P3

CF22 A2-P3

GF32 AX

GF32
A2B2E2K2

GF22 A2B2

GF22 K2

GF32 E2
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CF22
A1E1Hg-P3

042778 5

CF32 A2-P3 043070 5

GF32 B2K2 042975 5

Periodo de
almacenamie
nto (años)
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Partículas sólidas y líquidas, partículas radiactivas y tóxicas, bacterias y virus.

Gases y vapores orgánicos, p.ej. disolventes, con punto de ebullición
superior a 65 oC.

Gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición inferior a 65oC.

Gases y vapores inorgánicos, p.ej. cloro, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno,
flúor, cloruro de cianógeno, fosgeno.

Gases y vapores orgánicos e inorgánicos.

Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, así como amoniaco y derivados
orgánicos del amoniaco.

Gases y vapores orgánicos, p.ej. disolventes con punto de ebullición superior a
65 oC, partículas sólidas y líquidas, partículas radiactivas y tóxicas, bacterias y virus.

Gases y vapores ácidos, p.ej. dióxido de azufre, ácido fluorhídrico, ácido fórmico,
dióxido de nitrógeno.

Gases y vapores inorgánicos, p.ej. cloro, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno,
flúor, cloruro de cianógeno, fosgeno, partículas sólidas y líquidas, partículas radiactivas
y tóxicas, bacterias y virus.
Gases y vapores ácidos, p.ej. dióxido de azufre, ácido fluorhídrico, ácido fórmico,
dióxido de nitrógeno, partículas sólidas y líquidas, partículas radiactivas y tóxicas,
bacterias y virus.

Mercurio y compuestos del mercurio, yodo radiactivo y sus compuestos orgánicos como
yoduro de metilo, partículas sólidas y líquidas, partículas radiactivas y tóxicas, bacterias
y virus.

Gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición inferior a 65 oC,
partículas sólidas y líquidas, partículas radiactivas y tóxicas, bacterias y virus.

Amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco, partículas sólidas y líquidas, partículas
radiactivas y tóxicas, bacterias y virus.

Gases y vapores orgánicos e inorgánicos, partículas sólidas y líquidas, partículas radiactivas
y tóxicas, bacterias y virus.

Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, amoniaco y derivados orgánicos
del amoniaco, partículas sólidas y líquidas, partículas radiactivas y tóxicas, bacterias
y virus.

Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, partículas sólidas y líquidas,
partículas radiactivas y tóxicas, bacterias y virus.

Gases y vapores orgánicos y ácidos, mercurio y compuestos de mercurio, partículas
sólidas y líquidas, partículas radiactivas y tóxicas, bacterias y virus.

Gases y vapores inorgánicos, amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco.

Peso, g

Amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco.

Código de
color

F I L T R O S  P R O 2 0 0 0

CF32
A2B2E2K2-
Hg-P3

042798 5370
Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, amoniaco y derivados orgánicos del
amoniaco, mercurio y compuestos de mercurio, partículas sólidas y líquidas, partículas
radiactivas y tóxicas, bacterias y virus.

Distribuidor:Finlandia
Scott Health & Safety Oy
P.O.Box 501
FI-65101 Vaasa, Finlandia
Servicios de atenci�n al cliente:
Tel.: +358 (0)6 3244 543, -544
Fax: +358 (0)6 3244 591
e-mail: fin-sales@tycoint
www.scottsafety.com

Reino Unido:
Scott Health & Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA
Inglaterra
Servicios de atenci�n al cliente:
Tel.: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
e-mail: scottint.uk@tycoint.com


