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Especificación Técnica Nº: UCU101R Rev. 1 Foto Ilustra�va
Modelo Descripción
UCU101R Mascarilla Descartable 180 Gs/m2

      

Caracterís�cas del Producto:
Respirador libre de mantenimiento, protege al usuario contra polvos. Bandas elás�cas de presión constante y puente confortable para asegurar un
sello, adaptándose al tamaño del rostro.
Limitaciones de Uso:
* No u�lizar en atmósferas que contengan vapores y/o gases tóxicos. 
* No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el valor límite de exposición.
Concentraciones Límite:

Instrucciones de uso:
* Coloque el respirador en su mano con la parte delantera sobre la palma de sus manos, con la cinta aseguradora colgando libremente debajo de
sus manos. 
* Posicione el respirador bajo su mentón con la parte delantera para arriba. 
* Coloque la primera banda elás�ca en la parte superior de la cabeza y posiciónela arriba del cuello y debajo de las orejas. 
La segunda banda deberá colocarse por encima de las orejas. 
* Coloque los dedos de ambas manos sobre el metal de la nariz, moldee el metal mediante el movimiento de sus dedos. 
* Realice la prueba de sellado posi�vo colocando las manos por sobre el respirador y exhale, una presión posi�va debe ser sen�da por dentro del
respirador. En caso de que el sellado no sea el correcto ajustar y repe�r prueba. 
Usos Posibles:
Ac�vidades de limpieza que generen polvo en suspensión con el aire.
Ergonomía:

Almacenamiento:

Inocuidad de los EPI:

ADVERTENCIA 
Este respirador ayuda a la protección de ciertas par�culas, el mal uso puede dar como resultado enfermedades o muerte. para el correcto uso del
respirador consulte a su departamento de Seguridad e Higiene o comuníquese con el departamento técnico de Industrias De Pascale S.A. al
siguiente mail: atencionalcliente@depascale.com.ar
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Medidas

 
Materiales:

Nº Componente Material Especificación
Tolerancia ± 0.1 cm.
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