
FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

El aparato de respiración de aire fresco FAS Turbo Flow es un dispositivo que permite  
suministrar aire respirable limpio al usuario desde una zona segura.

Está disponible en una versión de ventilador Turbo Flow. El dispositivo puede suministrar aire 
a una distancia máxima de 30 metros por usuario. La conexión de dos mangueras al ventilador 
Turbo Flow permite que dos usuarios trabajen simultáneamente con mangueras de 30 metros 

por persona. Las mangueras pueden conectarse entre sí mediante un acoplamiento de 
manguera en cualquier configuración hasta una longitud máxima de 30 metros.

Además, las gafas de máscara interior especialmente diseñadas permiten a las personas con 
problemas de visión trabajar con seguridad y comodidad. El fabricante también ha previsto 

la posibilidad de realizar soldaduras con FAS Turbo Flow. Un adaptador de soldadura para la 
máscara completa y una cubierta no inflamable para la manguera de aire doble proporcionan 

una protección adicional contra las altas temperaturas y las chispas que pueden dañar el 
dispositivo.

Características y ventajas:
Facilidad de uso: uso intuitivo del kit incluso por usuarios inexpertos Diseño robusto y muy duradero
Suministro ilimitado de aire a los usuarios
Maletín de transporte cómodo y grande, capaz de albergar un kit de dos usuarios con mangueras de 30 metros 
cada una
Movilidad de la unidad: fácil de transportar con un asa cómoda 
Fácil de mantener

Ejemplo de composición de un kit monopuesto con un ventilador:
Ventilador Turbo Flow, máscara facial completa 3S, doble manguera de aire, correa con conector, manguera de aire 
de 10 metros / 20 metros, conector de manguera
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NombreNombre CódigoCódigo
Ventilador Turbo Flow 9001

Doble manguera de aire para TF 9002
Cinturón con conector para TF 9003
Manguera de aire de 10 m para TF 9004
Manguera de aire de 20 m para TF 9005
Acoplamiento de manguera para TF 9006
Caja de transporte para TF 9009
Funda no inflamable para manguera de aire doble para TF 9010
Máscara completa 3S para TF 9011
Monturas para gafas internas en la máscara 9012
Cubierta de la máscara 3S para T 9013

FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Fácil de mantener:  

trabajo en espacios reducidos 
trabajo en tanques, cisternas
uso en cualquier lugar donde haya riesgo de falta de oxígeno 
eliminación y retirada del amianto
aislamiento y sellado de edificios mediante pulverización de espuma de poliuretano 
mantenimiento y conservación del parque de maquinaria
rectificación, trabajo en zonas polvorientas
soldadura: con adaptador de soldadura para máscara 3S
uso por parte de personas con discapacidad visual: uso de un adaptador de lentes correctoras para la máscara 3S

Homologaciones y certificados:
PN-EN 138:1994
CE 1437

Contacto directo:  


