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Respirador Advantage 200 LS Doble vía.

815700

815692

Colocar la parte alta de la mascarilla en el tabique de la nariz , de modo que este colocada al 

fondo de esta. La mascarilla debe encajar cómodamente alrededor de la nariz, mentón y boca.

4 puntos de ajuste

M edium y large.

Azul

b) Colocación del respirador

Aplicaciones

Características técnicas

Kraton (termoplást ico) y PVC, 

con superficie de  AnthroCurve

Los nuevos respiradores Advantage proveen de una solución total 

para sus necesidades de protección de purificación de aire. 

Incorporando toda la ingeniería de nuest ros expertos M SA a nivel 

mundial, los respiradores Advantage están diseñados para cumplir 

con los estándares NIOSH y EN permit iendo flexibilidad y comodidad 

en una escala global.

Tiene cartuchos y filtros Advantage intercambiables ent re los dos 

modelos, simplificando el proceso de selección y eliminando la 

necesidad de pruebas de ajuste individuales.

II. M odo de uso

Jalar el final de la correa del cuello, de modo que quede apretado.

Jalar la horquilla de la banda superior alrededor de la cabeza. La 

horquilla de la banda de la cabeza debe permanecer extendida y 

suelta, no enredada.

Las puntas de la banda de la cabeza deben jalarse de modo que 

aprieten la copa de la cabeza.

Desprender todas las correas, jalándo la hebilla para at rás , hasta que el pest illo salga de los 

agujeros de la correa.

Jalar la correa inferior sobre la cabeza y colocarla alrededor del cuello. La correa del cuello debe 

permanecer suelta, no enredada.

Ajustar la horquilla de la banda de la cabeza y del cuello para un encaje cómodo y seguro. Las 

correas deben estar lo suficientemente ceñidas de modo que el aire no se filt re dentro de la 

mascarilla.

Informe técnico de Respirador Advantage 200 LS Doble Vía

Nombre de producto

Código de producto

* Es versátil y ofrece confort a su usuario, e incluye una copa nasal

que reduce el empañamiento y un sistema Ant iflex .

* Su tecnología de ajuste está basada en el sello facial comprobado

de la Pieza Facial Ult ra Elite M SA, la cual se basó en datos de

medición facial de más de 8 mil personas.

Coloque los cartuchos en los conectores cuidadosamente. Alinee 

la pequeña marca del cartucho con la pestaña más chica de la 

pieza facial.

Quite los cartuchos gastados y deshechelos apropiadamente.

Saque los cartuchos nuevos de su bolsa de empaque.

a) Reemplazo de cartuchos

Forma de ajuste de 
horquilla de bandas o 
correas. Para su 
fijación,  encaje los 
agujeros en la hebilla.



III. Acerca de su cuidado

Limpieza

IV. Garantía

Si los cartuchos han de limpiarse, 

desenroscarlos de la máscara. La mascarilla 

debe ser limpiada y desinfectada después de 

cada uso ut ilizando el M SA non-sudsing 

Confidence Plus Cleaner. Enjuagar 

rigurosamente con agua t ibia (máximo 110°F 

para evitar deformación de las partes por 

sobrecalentamiento), luego dejar secar al aire 

libre. La norma ANSI recomienda que los 

usuarios deben ser ent renados antes de realizar 

el procedimiento de limpieza.

No usarlos para protección contra vapores orgánicos con 

propiedades de advertencia pobres o cont ra aquellos que generan 

altas temperaturas de reacción con el material sorbente en el 

cartucho.

Limitaciones de uso

Cumplen con la norma NIOSH 42 CFR part . 84, OSHA y American 

Nat ional Standar for Respiratory Protect ion, ANSI Z88.2

No usar en atmósferas que contengan menos del 19% de Oxígeno, en 

atmósferas que contengan gases o vapores o en atmósferas 

inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.

Aprobaciones

Prueba de colocación

Los respiradores Advantage 200 LS Doble vÍa 

cuentan con una garant ía de fábrica de 6 meses 

.

M odo de ajuste de 
correas.

Obtega un 
encaje perfecto .

M étodo para 
verificar presión 
negat ivo.

M étodo para 
verificar presión 
posit ivo.


