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Capucha SR 600



La SR 600 ofrece protección respiratoria y cubre la cabeza 
y los hombros en multitud de entornos. 

Los modelos ligeros SR 601 y SR 602 ofrecen una protec-
ción óptima contra una amplia gama de  contaminantes, 
en muchos sectores industriales. 

Las capuchas ofrecen una protección respiratoria óptima 
cuando se utilizan con los motorizados SR 500, SR 700  
o SR 500 EX de Sundstrom, equipados con nuestra  
amplia gama de filtros. Las capuchas SR 601 y SR 602 
 proporcionan una protección excepcionalmente alta 
gracias a la presión generada en la capucha, aunque el 
usuario tenga vello facial.

Las combinaciones de capucha y motorizado pueden 
 utilizarse como alternativa a las máscaras ajustadas, 
 especialmente en situaciones en las que el trabajo es 

intensivo, a alta temperatura o de larga duración.

Capucha SR 600

Capucha SR 601 
Está fabricada con un material no 
tejido con costuras totalmente 
soldadas, lo que proporciona 
una excelente protección contra 
partículas y líquidos. 

El sellado para el cuello no tejido 
proporciona altos niveles de 
comodidad y seguridad.

Capucha SR 602 

Está fabricada con un tejido  laminado 
resistente. Tiene uniones soldadas y 
selladas que no solo protegen contra 
partículas, sino que además ofrecen 
una barrera excepcional contra los 
productos químicos orgánicos e 
inorgánicos. 

El sellado del cuello de algodón,  
de fácil ajuste, ofrece un mayor nivel 
de comodidad y protección.

Una serie de capuchas innovadoras  
y cómodas con sección de cabeza 
 multiajustable, incluye un deflector  
de flujo de aire que ofrece el más alto 
nivel de protección respiratoria,  
con un ajuste y confort excelentes.



VISERA DE PETG QUE  
OFRECE UNA GRAN  
RESISTENCIA QUÍMICA

CAPUCHA SUSTITUIBLE

PROTECCIÓN DEL SISTEMA  
RESPIRATORIO, LA CABEZA Y LOS 
HOMBROS

PELÍCULAS PROTECTORAS 
SUSTITUIBLES COMO  
ACCESORIOS

MANGUERA  
DE RESPIRACIÓN 
FLEXIBLE Y  
SUSTITUIBLE

SELLO DE  
CUELLO  
AJUSTABLE 
(SR 602)

DEFLECTOR DE FLUJO  
DE AIRE PARA UN CONFORT 
ÓPTIMO

HOMOLOGADA PARA  
LA CLASE TH3 CON  
EQUIPO MOTORIZADO 

SECCIÓN DE LA CABEZ   
CON VARIAS OPCIONES  
DE AJUSTE PARA UNA  
ADAPTACIÓN ÓPTIMA



Encuentre su sistema

Capucha de fácil sustitución

Tire. Monte. Ajuste.

Elija un ventilador adecuado para su trabajo y entorno.

SUNDSTRÖM SAFETY AB

Västergatan 4
SE-341 50 Lagan
Suecia
Teléfono: +46 10 484 87 00

srsafety.com

Motorizado SR 500 Motorizado SR 500

Motorizado SR 500 EX

Capucha sustituible para  SR 601 Capucha sustituible para  SR 602
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