
PRODUCTO:DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:

ADVERTENCIA:

INSTRUCCIONES DE USO: 

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR 6200K

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede 
comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente 
al correo : ventas@karlyseguridad.com.pe 
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o 
menoscabp 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.

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la 
posibilidad de usar �ltros y cartuchos remplazables 
para protección contra ciertos gases, vapores y 
material particulado como polvo, neblina y humos.
´Pieza facial en material elástomérico
Repuestos:
Arnes
Válvulas de exhalación
Válvulas de inhalalción
Empaque válvula

No usar para:
Contaminantes En concentraciones desconocidas, o condiciones 
inmediatamente
peligrosas para la salud y la vida,o superen las concentraciones de 
10XT.L.V.
Atmósferas : Con un contenido de oxígeno que este por debajo del 
19.5%

1. El no seguir de las instrucciones y limitaciones de uso de este 
respirador y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, 
puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado 
correctamente en su uso y mantenimiento.
3. Veri�que el ajuste del respirador.
4. Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro 
síntoma.
5. Si el respirador de daña o presenta di�cultad para respirar, 
abandone el área

Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, 
metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, 
aplicación de agroquímicos, agricultura entre otros. En combinación 
de pre-�ltros y cartuchos de carbón activado según el riesgo.

 Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en 
atmósferas con de�ciencia oxígeno (menos de 19.5 %), no 
utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto 
directo del respirador con la cara, no abuse o utilice 
incorrectamente el respirador.


