4700N100

MÁS AIRE. MÁS DURABLE

Respiración más fácil y mayor confort son lo que usted consigue cuando
usa un respirador AirWave®. La superficie más amplia del diseño de
ondas patentado, permite mayor flujo de aire hacia adentro y hacia
afuera del respirador.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS CON
BANDA SMARTSTRAP, VÁLVULA
VENTEX Y SELLO FACIALDE ESPUMA

MAYOR COMODIDAD. MAYOR USO.
MAYOR DURABILIDAD .

El diseño único de Flexfit® se mueve con su cara para comodidad
durante todo el día. La exclusiva SmartStrap® fresca y cómoda permite
ajustar el respirador con un ajuste personalizado. La SmartStrap® también
permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no esté
en uso. Tiene un suave sello de espuma alrededor de la cara para un
ajuste sin puntos de presión. Mayor confort significa mayor cumplimiento.
La malla Dura-Mesh® evita el colapso al calor y la humedad por lo que su
respirador dura por más tiempo. El uso más prolongado significa menos
residuos y disminución de costos. Además es libre de metal.
Ajustable

Colgable

Sello Facial de Espuma

PROTECCIÓN N100

Eficiencia del 99.97% contra partículas no aceitosas, para entornos en los que
se aplica una norma OSHA específica para una sustancia (plomo, cadmio,
arsénico inorgánico, MDA) así como, fabricación de productos farmacéuticos,
fabricación de baterías, soldadura, corte y vertido de metal.
• Diseño exclusivo de ondas para una respiración más fácil
• Menor resistencia, mejor transpiración
• 99.97% de eficiencia contra partículas no aceitosas
• Diseño FlexFit® que se mueve fácilmente con su cara y se mantiene en
su lugar
• Malla Dura-Mesh® resiste colapsarse con el calor y la humedad
• Válvula Ventex® permite que el aire caliente fluya más rápido para que los
trabajadores respiren mejor y mantenerse más frescos
• Suave Banda SmartStrap® es colgable y ajustable
• Sello facial de Espuma para mayor comodidad y sin puntos de presión
• Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad
• Cumple con resistencia al calor y la flama acuerdo con
ANSI / ISEA 110-2009 Sección 7.11.1
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APLICACIONES SERIE N100
Trabajo de metales, esmerilado, lijado, barrido, embolsado, fundiciones, operaciones farmacéuticas,
plantas de energía, entornos donde se aplica un estándar específico de sustancia de OSHA (p. ej.,
plomo, cadmio, arsénico inorgánico, MDA). Cuando haya neblinas de aceite, ya sea solas o en combinación
con partículas sólidas, se debe usar un respirador R o P.

4700N100

Moldex-Metric, Inc.

CULVER CITY, CALIFORNIA, 90232
+1 (800) 421-0668

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS CON
BANDA SMARTSTRAP, VÁLVULA
VENTEX Y SELLO FACIALDE ESPUMA

ESTOS RESPIRADORES ESTÁN HOMOLOGADOS ÚNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES
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1. Protección
Filtro de partículas N100 (nivel de eficiencia de filtro del 99,97 %)
eficaz contra aerosoles de partículas libres de aceite; se pueden
aplicar restricciones de uso del tiempo.

2. Precauciones y Limitaciones

Código de
Producto

Tamaño

4700N100

M/G

Tipo de Material
Sello de la Banda
Completo

Textil

SmartStrap
Colgable
Ajustable
Si

Cant.
Caja

Cant.
Cartón

5/Caja

6 Cajas

A- No apto para uso en atmósferas que contengan menos del 19,5 por ciento de oxígeno.
B- No para uso en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
C- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas reglamentarias.
J- Si no se usa y mantiene correctamente este producto, se pueden producir lesiones o la muerte.
M- Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con MSHA, OSHA y otras
reglamentaciones aplicables. N- Nunca sustituya, modifique, añada u omita piezas. Utilice únicamente repuestos exactos en las
configuraciones especificadas por el fabricante.
O- Consulte las instrucciones del usuario y/o los manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de
estos respiradores.
P- NIOSH no evalúa los respiradores como mascarillas quirúrgicas.

ADVERTENCIAS AL USUARIO

1. Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador y el
desgaste durante todo el tiempo de exposición. De no hacerlo, se reducirá la
efectividad del respirador, la protección del usuario y puede causar enfermedades
o la muerte.
2. Antes de utilizar, el usuario primero debe ser entrenado por el empleador en el uso
apropiado del respirador, de conformidad con las normas de seguridad y salud
aplicables, para el contaminante y nivel de exposición en el área de trabajo
asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser peligrosos para su salud
incluyen las que usted no puede ver, probar, ni oler.
4. Este producto no se ha vendido con advertencias o instrucciones de uso para el
personal involucrado en cuidado de la salud o situaciones relacionadas, donde
puede haber la posibilidad de contacto con enfermedades o riesgos biológicos.
Si usted está considerando este tipo de usos, primero llamar al Departamento de
Servicio Técnico de Moldex, +1 (310) 837-6500 ext. 512/550 o +1 (800)
421-0668 ext. 512/550. En México y América Latina al +52 (442) 2341230
Fax +52 (442) 2341231.

GARANTÍA LIMITADA - AVISO IMPORTANTE PARA
EL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad,
idoneidad para fines particulares y todas las demás garantías, expresas o implícitas.
No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del
presente documento. Los estándares físicos y especificaciones de Moldex serán
cumplidos por los productos vendidos. Remedios exclusivos: daños por el
incumplimiento de esta garantía limitada se limitan a la sustitución de tal cantidad
de productos Moldex que se demuestre tener defectos de fabricado. Salvo lo
dispuesto anteriormente, Moldex no será responsable por cualquier pérdida, daños,
o pasivo, directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes, que surjan de
una venta, uso o mal uso, o la imposibilidad de utilizar los productos por parte del
usuario.

ASISTENCIA TÉCNICA MOLDEX

Para más información llame al +1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500 ext. 512/550
o Correo electrónico: sales@moldex.com, tech@moldex.com o visite www.moldex.com

ÚSESE CONTRA:

1. Partículas de aerosoles, aceitosos y no aceitosos.

NO SE USE CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes que son desconocidos o son un peligro
inmediato para la vida o la salud.
2. Concentraciones de partículas que superan la concentración máxima de uso o
10 veces el límite de exposición permisible de OSHA, o lo que sea menor.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en aerosol, chorro de arena o partículas de
materiales que generen vapores nocivos.
4. Neblinas con base de aceite por más de un turno de trabajo de 8 horas.

RESTRICCIONES

01. Este respirador no suministra oxígeno y no debe ser utilizado en atmósferas que
contienen menos de 19.5% de oxígeno.
02. No permanecer en el área contaminada si se produce algún malestar físico, por
ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
03. Salga del área contaminada y reemplace el respirador si este se encuentra
dañado, deformado, no se ha obtenido un ajuste apropiado o la respiración se
vuelve difícil.
04. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente todo el respirador, incluyendo el
medio filtrante y área de fijación de la banda en caso de fisuras o daños.
Perforaciones por grapas o en el área de pegado de la banda no afectan el
desempeño del respirador.
05. No altere, modifique, o maltrate este respirador.
06. Almacene los respiradores no utilizados en caja / bolsa en un área limpia, seca y
no contaminada.
07. Deseche el respirador de acuerdo con la política de su empleador y las
regulaciones locales.
08. Dónde haya neblinas de aceite presentes, ya sea solas o en combinación con
partículas sólidas, no utilizar por más de un turno de trabajo de ocho horas.
Deseche no más tarde de ocho horas después del primer uso. No exceda 10
veces PEL (ver No se use contra, punto 2) y 200 mg de carga por respirador. Es
responsabilidad del usuario saber el PEL y la concentración del contaminante, el
ritmo máximo de trabajo del empleado, y cualquier otra información específica del
lugar de trabajo para calcular la carga del filtro. Cuando están presentes solo
partículas no aceitosas, disponer a más tardar 30 días después del primer uso.
09. Use el respirador antes de la fecha de caducidad “use by” impresa en la
caja/bolsa.
10. Si se utiliza para soldadura, utilice la protección adecuada para ojos y cara.
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MOLDEX AMÉRICA LATINA
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es
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CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550
Fax: +1 (310) 837-9563
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MOLDEX-METRIC, INC.
10111 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

IS

DISTRIBUIDO POR:

4700S-807 REV B 1/19

