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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

MASCARILLA PANORÁMICA CARA COMPLETA (FULL FACE)
   Está hecha de silicón hipoalergénico.
   180 grados de visión de izquierda a derecha y de abajo a arriba.
   Es la mascarilla en SCBAs con mayor grado de visión.
   Presenta un ajuste hermético por su doble sello.
   Cinco puntos de sujeción formado por correas de silicón ajustables acompañado de una malla de Nomex/Kevlar.
   La mica de policarbonato de la mascarilla es resistente a impactos, además de tener tratamiento antirayaduras en su exterior y una 
capa antiempañante en su interior.
   No presenta distorsión óptica,
   La copa nasal interior de la mascarilla es removible, la cual evita que el flujo de aire se dirija hacia los ojos.
   Cuenta con válvulas de exhalación.

Phantöm es un equipo de respiración autónoma el cual es excelente para los trabajos en atmósferas peligrosas, los rescates y el 
ataque a incendios, dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (atmósferas IDLH).
Phantöm es un equipo que cumple certificación de ataque a fuego y trabajos industriales, fabricado acorde a NFPA 1997 y con 
certificación CE.



CILINDRO
   El cilindro de aire respirable es de fibra de carbón, de 60 MINUTOS, 
ALTA PRESIÓN 4,500 PSI.

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA
   El regulador de primera etapa mantiene un reductor de presión
y una alarma audible.

REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA
   El regulador de segunda etapa de presión demanda se conecta 
en forma rápida, sin importar su sentido de orientación sobre la 
máscara.
   Es compacto y seguro.

VALIJA
   Realizado en ABS, tiene en su interior un par de cintar de velcro 
para sostener el SCBA más firmemente mientras se transporta.

BACKPACK
   Peso ligero, seguro, confortable, ergonómico.
   Distribuye el peso a la altura de la cadera.
   Equipado con una manija para transportar al SCBA, o movilizar al 
usuario en caso de rescate.
   Las correas están revestidas de Nomex/Kevlar.
   La banda de ajuste del cilindro es liviana de textura tipo malla.
   Cuenta con cintas reflejantes FR para mayor seguridad.

MANÓMETRO/ALARMAS
   El manómetro de presión análogo está montado en la correa 
suspendida sobre el hombro derecho.
   El manómetro indica la presión del cilindro después de abrir la 
válvula del mismo.
   Cuenta con pre alarma y alarma de baja presión.  

NORMATIVIDAD
SKÖLDTRACKER
Este producto cuenta con SköldTracker.
La nueva tecnología de Sköld la cual es una herramienta
gratuita para productos Sköld que ayuda al usuario a tener
un mejor control de sus productos, desde sus fichas técnias
hasta su fecha de mantenimiento y fecha de caducidad.
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Certificación Europea - Equivalente a NFPA 1997
CE EN 136:1998


