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CARACTERÍSTICAS TECNICASMATERIAlES

NORMAS

RESPIRADOR NORTH 
MEDIO ROSTRO 7700

•	 Fácil y rápida de desarmar y limpiar.

•	 la 7700 es 100% de silicona sin rellenos.

•	 Poco espacio de “aire muerto”. Se respira menos aliento exhalado.

•	 Comodidad superior  sin sacrificar ajuste.

•	 la serie 7700 es la serie más cómodo y duradero de medias más-

caras disponibles en el mercado. 

•	 Esta serie es de un material muy suave, hipoalergénico, silicona. 

la silicona se ajusta a las características faciales del usuario para 

ofrecer un mejor sellado en la piel. la serie 7700 tiene un diseño 

de perfil bajo, que da a los usuarios un amplio campo de visión.

•	 Se puede utilizar como un respirador purificador de aire (con todos 

los cartuchos y filtros de Corea del Norte), como respirador-puri-

ficador de aire (con el conjunto CA102 PAPR) y como un Air-line

•	 respirador (con el tubo de respiración CF2007).

•	 Talla S - M - l.

•	 04-02-155

 Producto Descripción Cantidad de Cantidad de Dimensiones de Peso de
   Paquetes Cajas Cajas Cajas

 7700  Respirador Silicona Negro /  1  12  37 X 20 X 54.5 cm. 3.7 Kg.
  Tallas (S - M - l)   14.5” X 8” X 21.5” 8.2 lb.

 5500  Respirador Gris TPR / 1  12 32 X 32.5 X 40.5 cm. 3 kg.
  Tallas (S - M - l)   12.5” X 13” X 16” 6.5 lb.

•	 Material 7700:  100% de silicona de grado médico.

  5500:  TPE contiene silicona.

•	 Cartucho Conectores:  Polipropileno.

•	 Válvulas Material:  Caucho.

•	 Válvula de exhalación del asiento: Óxido de Polipropilene.

•	 Válvula de exhalación: Poliisopreno.

•	 Cuna de la correa: Polietileno.

•	 Cabeza: correas de nylon con tejido elástico.

•	 Correas piezas de conexión: Polietileno.


