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Respirador Autónomo de alta performance producido 
en Argentina. Permite mantener demandas pico (³)100 
l.p.m., sin detrimento del Factor de Protección Asignado 
y esta previsto para el uso en Atmósferas Inmediatamen-
te Peligrosas para la Vida y la Salud, durante una autono-
mía de 30 minutos aproximadamente.

Cilindro de Fibra de Carbono (Imagen) / marca LUXFER 
(USA) / 153 bar / 1285 lts de aire / Autonomía de 30 
minutos aprox. Peso cilindro cargado: 5kg. / Peso equipo 
completo: 8Kg.

Cuenta con una Máscara Panorámica inyectada en 
caucho termoplástico atóxico libre de FTALATOS. Lo que 
permite un óptimo uso en las distintas circunstancias 
climáticas ya que el material a bajas o altas temperaturas 
conserva sus características sin permitir que el respira-
dor se endurezca o se ablande.

Cada aparato va acompañado de un Protocolo de Ensa-
yo, realizado en téster computarizado (Posichek III), que 
verifica el cumplimiento de las exigencias de ANSI Z.88.2 
Y EN, para el trámite de aprobación. El mismo proce-
dimiento se verifica en caso de reparaciones o service 
efectuados en fábrica, con el fin de mantener inalterables 
las condiciones de Alta Performance de estos aparatos.

Contamos con un stock completo y permanente de re-
puestos en forma inmediata.

CERTIFICACIONES
Certificación ISO 9001:2008. Certificación ANZI Z.88.2- 
Prácticas para la protección Respiratoria. Diseño y 
fabricación según normas ANSI.Z.88.2 y EN Resistencia 
respiratoria según NFPA 1981/1992. Protocolo de ensayo 
en banco de prueba Posichek 3/ Prueba de hermeticidad 
y fugas totales certificada Posichek 3 by Honneywell. 

ADICIONALES: 
Valija de transporte ultra-liviana fibra.

Gabinete de fibra para fijar a pared.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Incendios

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Naval

Militar

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Fumigación

Laboratorio
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Respirador Autónomo de alta performance producido en 
Argentina. Permite mantener demandas pico (³)100 l.p.m., 
sin detrimento del Factor de Protección Asignado y esta 
previsto para el uso en Atmósferas Inmediatamente Peli-
grosas para la Vida y la Salud, durante una autonomía de 
30 minutos aproximadamente.

Cilindro de Fibra de Aluminio (Imagen) / marca LUXFER 
(USA) / 153 bar / 1285 lts de aire / Autonomía de 30 mi-
nutos aprox. Peso cilindro cargado: 8,2kg. / Peso equipo 
completo: 11,2Kg.

Cuenta con una Máscara Panorámica inyectada en caucho 
termoplástico atóxico libre de FTALATOS. Lo que permite 
un óptimo uso en las distintas circunstancias climáticas ya 
que el material a bajas o altas temperaturas conserva sus 
características sin permitir que el respirador se endurezca 
o se ablande.

Cada aparato va acompañado de un Protocolo de Ensa-
yo, realizado en téster computarizado (Posichek III), que 
verifica el cumplimiento de las exigencias de ANSI Z.88.2 
Y EN, para el trámite de aprobación. El mismo procedi-
miento se verifica en caso de reparaciones o service efec-
tuados en fábrica, con el fin de mantener inalterables las 
condiciones de Alta Performance de estos aparatos.

Contamos con un stock completo y permanente de re-
puestos en forma inmediata.

CERTIFICACIONES
Certificación ISO 9001:2008. Certificación ANZI Z.88.2- 
Prácticas para la protección Respiratoria. Diseño y fabri-
cación según normas ANSI.Z.88.2 y EN Resistencia res-
piratoria según NFPA 1981/1992. Protocolo de ensayo en 
banco de prueba Posichek 3/ Prueba de hermeticidad y 
fugas totales certificada Posichek 3 by Honneywell. 

ADICIONALES:
Valija de transporte ultra-liviana fibra.

Gabinete de fibra para fijar a pared.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Incendios

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Naval

Militar

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Fumigación

Laboratorio
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Respirador Autónomo de alta performance producido en 
Argentina. Permite mantener demandas pico (³)100 l.p.m., 
sin detrimento del Factor de Protección Asignado y esta 
previsto para el uso en Atmósferas Inmediatamente Peli-
grosas para la Vida y la Salud, durante una autonomía de 
30 minutos aproximadamente.

Cilindro de Acero (Imagen) / Nacional  / 200 bar / 1100 lts 
de aire / Autonomía de 28 minutos aprox. Peso cilindro 
cargado: 11,8kg. / Peso equipo completo: 14,8Kg.

Cuenta con una Máscara Panorámica inyectada en caucho 
termoplástico atóxico libre de FTALATOS. Lo que permite 
un óptimo uso en las distintas circunstancias climáticas ya 
que el material a bajas o altas temperaturas conserva sus 
características sin permitir que el respirador se endurezca 
o se ablande.

Cada aparato va acompañado de un Protocolo de Ensa-
yo, realizado en téster computarizado (Posichek III), que 
verifica el cumplimiento de las exigencias de ANSI Z.88.2 
Y EN, para el trámite de aprobación. El mismo procedi-
miento se verifica en caso de reparaciones o service efec-
tuados en fábrica, con el fin de mantener inalterables las 
condiciones de Alta Performance de estos aparatos.

Contamos con un stock completo y permanente de re-
puestos en forma inmediata.

CERTIFICACIONES
Certificación ISO 9001:2008. Certificación ANZI Z.88.2- 
Prácticas para la protección Respiratoria. Diseño y fabri-
cación según normas ANSI.Z.88.2 y EN Resistencia res-
piratoria según NFPA 1981/1992. Protocolo de ensayo en 
banco de prueba Posichek 3/ Prueba de hermeticidad y 
fugas totales certificada Posichek 3 by Honneywell. 

ADICIONALES: 
Valija de transporte ultra-liviana fibra.

Gabinete de fibra para fijar a pared.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Incendios

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Naval

Militar

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Fumigacion

Laboratorio
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Equipo semiautónomo que cubre una demanda > 100 
l.p.m. de aire respirable proveniente de una línea externa, 
ya sea compresor o batería de cilindros.

Cuenta con un cilindro con una reserva de 6 minutos que 
permite el escape del área contaminada cuando ya no se 
cuente con la provisión de la línea de aire externa. El equipo 
consta de la máscara panorámica SEIF R-700, conectada a 
una válvula de demanda de presión positiva automática.

Posee un manómetro de alta presión para controlar la au-
tonomía del cilindro de escape de acero. El reductor de 
presión lleva un perno de acoplamiento rápido para co-
nexión con la manguera espiralada de 8 / 12 metros o con 
mangueras de pvc con refuerzo textil para uso industrial 
de mayor longitud.

Los aparatos de respiración de escape de emergencia, 
han sido diseñados para abastecer aire respirable por un 
tiempo limitado, para permitir el escape de emergencia 
de las atmósferas con deficiencia de oxigeno u otras con 
presencia de vapores o de gases que amenacen la vida, a 
temperaturas sobre 18ºC.

Están diseñados para proporcionar al interior de la másca-
ra del usuario un flujo por encima de 100 litros / minutos 
de aire respirable, en todo el tiempo de funcionamiento y 
a necesidad del individuo.
El factor de protección de estos equipos, son similares al 
de los Equipos Autónomos, por contar con un cilindro con 
una reserva de 6 minutos que permite el escape del área 
contaminada.

El Equipo cuenta con una Máscara Panorámica inyectada 
en caucho termoplástico atóxico libre de FTALATOS. Se 
conecta a una válvula de demanda de presión positiva au-
tomática. Posee un manómetro de alta presión para con-
trolar la autonomía del cilindro de escape. 

PESO: 5 kg

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Maderera

Siderurgia

Minería

Construcción

Gas y petróleo

Química

Naviera

Agro

Industria

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

Pinturas y derivados

Fumigación

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Maderera

Siderurgia

Minería

Construcción

Gas y petróleo

Química

Naviera

Agro

Industria

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

Pinturas y derivados

Fumigación
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Respirador Autónomo de alta performance producido 
en Argentina. Permite mantener demandas pico (³) 100 
l.p.m., sin detrimento del Factor de Protección Asignado 
y está previsto para el uso en Atmósferas Inmediatamen-
te Peligrosas para la Vida y la Salud.

Posee arnés de mochila fabricado en Kevlar y cocido con 
hilo de Nómex, totalmente ignifugo, hebillas metálicas y 
mochila inyectada en nylon con carga ignífuga, altamen-
te resistente a temperaturas extremas.

Cada aparato va acompañado de un Protocolo de En-
sayo, realizado en téster computarizado (Posichek III), 
que verifica el cumplimiento de las exigencias de ANSI 
Z.88.2 Y EN. El mismo procedimiento se verifica en caso 
de reparaciones o service efectuados en fábrica, con el 
fin de mantener inalterables las condiciones de Alta Per-
formance de estos equipos.

Contamos con un stock completo y permanente de re-
puestos en forma inmediata.

Certificación ISO 9001:2008. Certificación ANZI Z.88.2- 
Prácticas para la protección Respiratoria. Diseño y fabri-
cación según normas ANSI.Z.88.2 y EN Resistencia res-
piratoria según NFPA 1981/1992. Protocolo de ensayo en 
banco de prueba Posichek 3/ Prueba de hermeticidad y 
fugas totales certificada Posichek 3 by Honneywell. 

ADICIONALES:

Valija de transporte ultra-liviana fibra.

Gabinete de fibra para fijar a pared.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Incendios

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Naval

Militar

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Fumigación

Laboratorio

Han sido diseñados para abastecer aire respirable permi-
tiendo el trabajo del vigilador ante un ataque con gases 
irritantes o venenosos (tóxicos o asfixiantes).

Compuesto por: cilindro de acero, duración de 30 min., ma-
nómetro, máscara panorámica SEIF R-700, manguera de baja 
presión y válvula de demanda de presión positiva y alarma.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Cabinas de vigilancia de bancos  

Casas de cambio

Transporte de caudales
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Se trata de un respirador de flujo continuo, alimentado 
por línea de aire comprimido respirable proveniente de 
Compresor o Batería de Cilindros que puede operar con 
presión de ingreso de 100 – 120 psi (7 – 8,50 Kg/cm2). 
Diseñado para abastecer de aire respirable a trabajadores 
en tareas de larga duración en atmósferas con deficiencia 
de oxigeno u otras, con presencia de vapores o de gases 
que amenazan la vida, por ejemplo trabajos de manteni-
miento dentro de espacios confinados o sectores de pin-
tura.

Se compone de:

1. Una Mascara Alta Vision 0350-RN (Imagen): de com-
puesto sintético de características similares al del caucho 
siliconado con visor de METACRILATO CRISTAL INCOLO-
RO. El arnés de igual material que el cuerpo, con tiras de 
ajuste regulable auto blocantes y un conjunto de válvula 
de exhalación. 

Opcional: Máscara Panoramica SEIF R-700 

2. Tubo corrugado de caucho sintetico de interconexión 
entre la mascara y el dispositivo de sujeción al cinturón 
de arrastre. Para la conexión a la manguera de suministro 
se agrega al dispositivo de sujeción un perno de acopla-
miento rápido de 1/4”.

3. Cinturón de arrastre regulable y un regulador de pre-
sión manual incorporado en el cinturón.

VALIJA Y GABINETE PARED
Valija de fibra ultraliviana para almacenamiento y trans-
porte de los equipos autónomos de respiración SEIF.

Gabinete para pared ultra liviana de fibra de vidrio.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Maderera

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Logística

Naviera

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

Pinturas y derivados

Fumigación

Pulidos
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Máscara SEIF inyectada en caucho termo-plástico atoxi-
co, libre de FTALATOS. Suave, flexible, hipo-alergénica 
(material certificado) y con alta resistencia a los quími-
cos y a las altas temperaturas. Posee un visor acrílico re-
sistente al impacto. 

APLICACIÓN: versión presurizada para utilizarse en Equi-
pos Autónomos de Respiración y Líneas de Aire.
La Máscara Panorámica de Rostro Completo SEIF es 
fabricada y ensamblada bajo normas NIOSH. Diseño y 
construcción según normas ANSI.Z.88.2 y EN./ NFPA 
1981/1992.

Diseño y fabricación bajo Normas ISO 9001.

Certificado de prueba de Máscara por Posicheck 3. Resul-
tados de estática, filtraciones, estanqueidad de la máscara.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Maderera

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Logística

Naviera

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

Pinturas y derivados

Fumigación

Pulidos

Nueva Máscara SEIF inyectada en caucho termo-plásti-
co atoxico, libre de FTALATOS. Suave, flexible, hipo-aler-
génica (material certificado) y con alta resistencia a los 
químicos y a las altas temperaturas. Posee un visor acrí-
lico resistente al impacto. 

APLICACIÓN: Para utilizarse con 2 cartuchos filtrantes 
de 110cc.. 

La Máscara Panorámica de Rostro Completo SEIF es 
fabricada y ensamblada bajo normas NIOSH. Diseño y 
construcción según normas ANSI.Z.88.2 y EN./ NFPA 
1981/1992.

Diseño y fabricación bajo Normas ISO 9001.

Certificado de prueba de Máscara por Posicheck 3. Resul-
tados de estática, filtraciones, estanqueidad de la máscara.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Maderera

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Logística

Naval

Militar

Fuerzas de Seguridad

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica
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Nueva Máscara SEIF inyectada en caucho termo-plástico 
atoxico, libre de FTALATOS. Suave, flexible, hipo-alergé-
nica (material certificado) y con alta resistencia a los quí-
micos y a las altas temperaturas. Posee un visor acrílico 
resistente al impacto. 

APLICACIÓN: Para utilizarse con 1 cartucho filtrante de 
300cc. 

La Máscara Panorámica de Rostro Completo SEIF es 
fabricada y ensamblada bajo normas NIOSH. Diseño y 
construcción según normas ANSI.Z.88.2 y EN./ NFPA 
1981/1992.

Diseño y fabricación bajo Normas ISO 9001.

Certificado de prueba de Máscara por Posicheck 3. Resul-
tados de estática, filtraciones, estanqueidad de la máscara.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Maderera

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Logística

Naval

Militar

Fuerzas de Seguridad

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

Pinturas y derivados

Fumigación

Pulidos

Es una máscara diseñada para la protección respiratoria y 
visual. El cuerpo de la máscara moldeado en caucho na-
tural, le da un calce altamente anatómico. Gran visibilidad 
por su visor binocular (visores planos de fácil recambio), 
de metacrilato con alta resistencia a la abrasión y los quí-
micos (ideal para el uso en la industria del arenado).

Arnés de sujeción a la cabeza de cinco tiras y hebillas plás-
ticas auto-bloqueantes con apertura rápida. La exhalación 
se realiza a través de dos válvulas laterales. Se puede usar 
con línea de aire o con filtros de 350cc.
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La Semi-Máscara Segurind Prenlyne está compuesta por 
un caucho termoplástico atoxico, libre de FTALATOS. Lo 
que permite un óptimo uso en las distintas circunstan-
cias climáticas ya que el material a bajas o altas empe-
raturas conserva sus características sin permitir que el 
respirador se endurezca o se ablande. Posee una gran 
plasticidad y tersura superficial, ofrece uno de los más 
confortables adaptadores faciales disponibles actual-
mente, con excelente factor de calce y suave sellado.

De gran Diseño adaptable al 95 % de nuestro tipo racial, 
permite calzar en un amplio rango de tamaños y confi-
guraciones faciales. El adaptador facial no resbalará so-
bre el rostro del usuario, aún con profusa transpiración.

Fácil higienización y desinfección, gracias a la superficie 
sin poros, y con buena resistencia al ozono. Una línea 
avanzada de cartuchos filtrantes de alta eficiencia contra 
todo tipo de gases, vapores y partículas. Solo o combi-
nados, completan una sistema de protección respiratoria 
dependiente del medio ambiente de gran confiabilidad. 

También es importante destacar que esta mascara está 
fabricada en un compuesto inodoro el cual genera una 
agradable sensación cuando es utilizada.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Maderera

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Logística

Naviera

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

Pinturas y derivados

Fumigación

Pulidos
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TIPO DE PROTECCION DE LA LINEA SEGURIND

A - Vapores Orgánicos. Detectable por olfato y no inme-
diatamente peligrosos para la vida y la salud. (1.000 ppm).

AB - Vapores Orgánicos y Gases Ácidos. Cloro 10 ppm/ 
Cloruro de hidrógeno 50 ppm/ V.O. 1.000 ppm. Vapores 
Orgánicos y cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, 
ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de 
cloro.

B - Gases Ácidos. Cloro 10 ppm/ Cloruro de hidrógeno 50 
ppm/ bióxido de azufre 20 ppm. Formaldehido, cloro, áci-
do clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (esca-
pe), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro.

C - Amoniaco y Metilamina. Amoniaco 1250 ppm/ metila-
mina 100 ppm.

G - Pesticidas, VO, Polvos y Nieblas. Hasta 10 veces el valor 
limite de umbral. Consulte con el fabricante o distribuidor 
autorizado. CON PREFILTRO N95. Aplicación de Pesticida 
o Agroquímico (Fumigar) (Neblinas - Vapores Orgánicos).

E - Humos y Monóxido. No más de 500 ppm. CON PREFIL-
TRO N95.

AP2 - Vapores orgánicos con filtro de partículas de 95% 
eficiencia.

BP2 - Formaldehido, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de 
azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dió-
xido de cloro con filtro de particulas de 95% eficiencia.

ABP2 - Vapores Orgánicos y cloro, ácido clorhídrico, dió-
xido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhí-
drico, fosfina, formol, formaldehido y dióxido de cloro con 
filtro de particulas de 95% de eficiencia.

CP2 - Amoniaco y Metilamina con filtro de partículas de 
95% eficiencia.

FILTROS


