RESPIRATOR LOCKER

®

2250N95 CINCO RESPIRADORES 2200N95
2350N95 CINCO RESPIRADORES 2300N95
2850N95 CUATRO RESPIRADORES 2800N95

¡PRÁCTICO ALMACENAMIENTO DOS EN UNO!

El Respirator Locker® permite guardar los respiradores de forma
higiénica. Es un surtidor personal para los trabajadores que deben
viajar a lugares remotos. Cabe perfectamente en los casilleros de
los trabajadores o en los vehículos de trabajo. El compartimento
separado permite almacenar el respirador usado durante los
descansos, lo que evita el desecho prematuro de los respiradores.

MENOS DESPERDICIO. MÁS AHORRO.

Reduce el desperdicio que los empleados ocasionan al usar
respiradores adicionales durante el día. Permite al empleador
controlar el uso de los respiradores. Ahorra tiempo al buscar
respiradores nuevos. El resultado es menos respiradores utilizados
y costos más bajo.

2250N95

FÁCIL AJUSTE. MÁS COMODIDAD.

Cada respirador Moldex tiene nuestra cubeirta exclusiva Dura-Mesh®
que protege el medio filtrante, por lo que se mantiene más limpio por
más tiempo. Resiste el colpaso, incluso en condiciones de calor y
humedad, por lo que el respirador mantiene su forma por más
tiempo. Los modelos #2350N95 y #2850N95 también cuentan con
una válvula de echalación que reduce la acumulación de aire caliente.
Los trabajadores se mantienen frescos y cómodos por más tiempo.
Además, el modelo #2850 tiene una capa de carbón que ayuda a
aliviar a los trabajadores de los nivelos molestos (Norma de exposición
segura en el trabajo) de ozono y olores de vapor orgánico. Adecuado
para la mayoría de humos de soldadura.
2350N95

2850N95
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CARACTERÍSTICAS

• Permite al empleador monitorear el uso del respirador, reduciendo
costos.
• Reduce el tiempo dedicado a obtener nuevos respiradores.
• Suministro conveniente para trabajadores en sitios de trabajo de
campo.
• Proporciona a cada trabajador un almacenamiento higiénico y un
suministro personal de respiradores.
• El locker separa el respirador usado durante los descansos.
• Tiene cuatro o cinco respiradores por locker.
• Banda HandyStrap® permite que el respirador cuelgue alrededor
del cuello del usuario cuando no está en uso.
• El locker mantiene fresca la capa de cabono del modelo #2850N95.
• Cumple con la resistencia al calor y a la flama de acuerdo con
ANSI /ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
• 100% Libre de PVC.

RESPIRATOR LOCKER

®

2250N95 CINCO RESPIRADORES 2200N95
2350N95 CINCO RESPIRADORES 2300N95
2850N95 CUATRO RESPIRADORES 2800N95
PARTE # / DESCRIPCIÓN

TAMAÑO

EMPAQUE

CARTÓN

2250N95 Respirator Locker c/
5 2200N95 Respiradores

M/G

5/Locker

27 Lockers

2350N95 Respirator Locker c/
5 2300N95 Respiradores

M/G

5/Locker

16 Lockers

2850N95 Respirator Locker c/
4 2800N95 Respiradores Más
Molestia de VO

M/G

4/Locker

16 Lockers

APLICACIONES N95: Molienda, corte, lijado, barrido, elaboración

de metales, embolsado, funciones, cantera de piedra, agricultura,
obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido,
abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura.

APLICACIONES N95 Más Molestia por Niveles de Ozono y
Vapores Orgánicos: Soldadura, corte de arco, operaciones de fundición,

plasma gray, corte láser, soldadura, procesos de laboratorio, agricultura,
manufactura petroquímica, plantas de aprovechamiento, reparaciones de auto,
operaciones de minería, eliminación de residuos.

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 West 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
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1. Partículas en aerosol libres de aceite.

USE CONTRA (2850N95):

1. Partículas en aerosol libres de aceite.
2. Niveles de molestia (inferiores a los límites de exposición permitidos por
OSHA) de los olores de vapor orgánico y/o ozono.

NO USE CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes desconocidos o que son dañinos para
su salud o pueden ocasionar la pérdida de la vida.
2. Concentraciones de contaminantes que excedan la concentración máxima
de uso o 10 veces el Nivel de Exposición Permisible estipulado por OSHA;
o lo que sea más bajo.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, enarenados o materiales de
partículas que generen vapores dañinos.
4. Para neblincas base aceite.

RESTRICCIONES

M/G = Mediano/Grande

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 517
Fax: +1 (310) 837-9563

USE CONTRA (2250N95, 2350N95):

®

0 1. Este respirador no provee oxígeno y no debe ser usado en atmósferas las cuales
contengan menos del 19.5% de oxígeno.
0 2. No permanezca en el área contaminada si cualquier malestar físico ocurre, por
ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
0 3. Abandone el área contaminada y reemplace el respirador si este ha sido dañado,
maltratado, ya que un ajuste apropiado no se puede obtener o la respiración se
vuelve difícil.
0 4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el respirador por completo,
incluyendo la parte del filtro y el área de las bandas por cualquier daño y/o grietas
presentes en el material. Las grapas o perforaciones en las bandas no afectan el
rendimiento del respirador.
0 5. No altere, modifique, o maltrate este respirador.
0 6. Guarde los respiradores utilizados en caja / bolsa en un lugar limpio, seco, y zona
no contaminada.
0 7. Desechar el respirador de acuerdo con la política de su empleador y las
regulaciones locales.
0 8. Desechar a más tardar treinta días después de su primer uso.
0 9. Use el respirador antes de la fecha de caducidad impresa en caja / bolsa.
10. Si se utiliza para la soldadura, use la protección apropiada para ojos y cara.

ADVERTENCIAS AL USUARIO:
1. Siga todas las instrucciones y advertencias en el uso de este respirador y
úselo durante todo el tiempo de exposición. El no hacerlo, reducirá la
efectividad del respirador, la protección del usuario y podría dar por resultado
enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizarse, el usuario deberá ser entrenado por su supervisor en el
uso apropiado del respirador, en concordancia con los estándares de
seguridad y salud del contaminante con el cual se trabaje en el área asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser dañinos para su salud
incluyen aquellos que no pueda ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso
para el personal involucrado en el cuidado de la salud o situaciones
relacionadas en donde pueda existir la posibilidad de contacto con
enfermedades y/o peligros biológicos. Si usted está considerando esos usos,
primero llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500.
En América Latina al +52 (442) 234-1230. En México 01-800-836-5654

