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Respiradores Industriales PureFlo®
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Gentex Europe es un fabricante de Reino Unido con 
más de 100 años de experiencia en la fabricación 
de protección de cabeza, cara y respiratoria para los 
sectores industrial, militar y servicios públicos.

Nuestra marca es sinónimo de proveer óptimos 
niveles de protección al personal trabajando en 
situaciones peligrosas.

Los respiradores Industriales PureFlo están entre 
los sistemas con mayor rendimiento y mejor 
relación calidad/precio disponibles en el mercado 
actual. Probados y usados a lo largo de todo 
el mundo en una amplia variedad de trabajos 
en industria pesada y ligera, y por numerosas 
organizaciones multinacionales, nuestro amplio 
rango de respiradores industriales PureFlo puede 
ser confi gurado para ajustarse exactamente a sus 
necesidades.

Presentamos el Respirador 
PureFlo 3000
El nuevo PureFlo 3000 es un innovador respirador asistido que 
provee una solución de protección “todo en uno” única para sistema 
respiratorio, cabeza, cara, ojos y oídos.

El PureFlo 3000 aporta protección integral para los usuarios con un nivel 
de confort sin rival:

• No se arrastran líneas, cables o mangueras lo que aumenta la 
seguridad (no hay enganches)

• No hay unidad de ventilación en cinturón incrementando por 
tanto el confort del usuario. Ideal para usarse con un amplio rango de 
ropa de protección.

• Confi gurable para aplicaciones industriales, farmacéuticas y de 
soldadura.

• No se requiere ensayo de ajuste a cara y puede ser empleado 
con seguridad con barbas y/o gafas graduadas.

• Diseño moderno bien equilibrado.

• Filtro de partículas de alta efi ciencia, proporciona excelentes 
niveles de protección respiratoria.

• Excelente visión óptica, para seguridad y confort.

• Ajuste confortable, para uso prolongado con un atalaje de cabeza 
completamente ajustable.

• Resistente fi jación de liberación rápida y extracción de los sellos de 
cara y cabeza.

• Compatible con auriculares protectores TOTAL LP®.



Protección Respiratoria EN 12941:1998+A2:2008 Nivel de Protección TH3

Protección ocular/de cara

EN 166:2002 Marcaje “K” de resistencia a daño superfi cial
EN 166:2002 Markings de alto impacto 3,9
EN 169:2002; EN 379:2003+A1:2009
EN 175:1997

Protección de cabeza
EN 397:2012+A1:2012 (casco de seguridad)
EN 812:2012 (casquete de protección)

Protección ambiental
IP54 (en uso) IPX6 (limpieza)
IEC 60509:1989

Factor de Protección
Factor de Protección Asignado (APF) – 40
Factor de Protección Nominal (NPF) – 500

No se arrastran líneas, 
cables o mangueras

Filtro de alta efi ciencia TH3 Nuevo fi ltro de soldadura de 
autoescurecimiento (ADF)

CERTIFICACIONES

CONFIGURACIÓN

Casco de Seguridad Pantalla de soldadura Casquete de protección

Armazón de la unidad Capuz de farmacia Protectores auditivos

El PureFlo 3000 puede ser confi gurado para cumplir los requisitos específi cos de su aplicación, con un rango 
de protectores de cabeza, fi ltros, capuces y accesorios opcionales disponibles.

Sujeto a aprobación del organismo notifi cado y que está actualmente en proceso.



Distribuido por:
3L INTERNACIONAL, S.A.

Avda. Santa Cruz 36
39100 – Santa Cruz de Bezana

Cantabria (ESPAÑA)
NIF: A39031620

Tel.: +34 942 58 23 23
Fax.: +34 942 58 23 24

email: 3l@3linternacional.com
web: www.3linternacional.com

Issue 1.0 01/18

Gentex is a registered trademark of Gentex Corporation. Helmet Integrated Systems Ltd is a wholly owned subsidiary of Gentex Corporation.
PureFlo is a registered trademark of Helmet Integrated Systems Ltd.

Gentex Europe
Commerce Road, Stranraer, Scotland  DG9 7DX
Tel: +44 (0) 1776 704421
Fax: +44 (0) 1776 706342
Email: sales@gentexcorp.eu.com
Web: pureflo.gentexcorp.com

Follow us on Twitter: @PureFloSafety


