
RESPIRADOR 
STEELPRO V-800

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA
Respirador media máscara V-800 parte facial suave, elas-
tómerica y liviana reutilizable, medio Rostro con cartuchos 
y filtro recambiables, posee tres diferentes tamaños, lo 
que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configur-
taciones facuales. Su diseño que permite ser usado con 
otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhala-
ción e inhalación extra grandes permiten tener una menor 
resistencia a la respiración, el diseño de sus cartuchos 
distribuye el peso de la máscara generando mayor confort 
y facilidad  al usuario para conexiones en rosca para filtros 
y cartuchos.
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Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escri-
birnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El 
distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o 
menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto 
de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de 
que es apropiado para las labores pretendidas.

CARACTERISTICAS
• El material termoplástico del respirador V-800 es blando y 
adaptable al rostro del trabajador, lo cual brinda una cómoda e 
higiénica protección.
• El sistema de conexión de rosca de los filtros facilita su mon-
taje y desmontaje al respirador. El arnés que posee el respirador 
V-800 para la cabeza y cuello es muy cómodo y de fácil utiliza-
ción

USO
• No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces 
el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido 
de oxígeno sea menor a 18%. No usar en atmósferas en las que 
el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente 
Peligroso para la Vida y la Salud). No usar en atmósferas que 
contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo provenien-
te de lavado con Chorro de arena, en exposición directa.
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APLICACIONES
• Esmerilado 
• Triturado 
• Lijado 
• Mantención
• Aserrado 
• Carpintería 
• Empacado 
• Cementos 
• Construcción 
• Agroquímicos 
• Petroquímica 
• Minería 

• Limpieza
• Soldadura 
• Pintura 
• Gas
•  Alimenticia 
• Canteras 
• Farmacéuticas 
• Hospitalaria 
• Harineras Automotriz 
• Faena –  Obra Civil 
• Petróleo- hidrocarburos 

CERTIFICACIONES
• EN 143:2000 A1:2006 
• La aprobación de este producto está certificado por el Laboratorio 
Alemán: Instituto para la Seguridad y Salud Laboral de la Previsión So-
cial Alemán de Accidentes (IFA) - Institut für Arbeitsschutz der Deuts-
chen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) por su sigla en alemán. 
• Registro ISP

EMPAQUE
• Caja por unidad 

PRECAUCIONES
• No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces 
el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido 
de oxígeno sea menor a 19,5%. No usar en atmósferas en las 
que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediata-
mente Peligroso para la Vida y la Salud).


