
Confort, calidad y confianza

PureFlo 3000  
Respirador purificador de aire 
motorizado



Respiradores industriales PureFlo®

Confort, calidad y confianza

Gentex Europe es un fabricante del 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 orden público.

Nuestra marca va asociada a óptimos niveles  
de protección del personal que trabaja  
en situaciones peligrosas.

Los respiradores industriales PureFlo se encuentran  
entre los sistemas de protección más eficientes  
y rentables del mercado actual. Nuestra amplia  
gama de respiradores industriales PureFlo ha sido  
probada y utilizada en una gran variedad de trabajos  
de la industria pesada y ligera por todo el mundo  
y por numerosas organizaciones multinacionales,  
y puede configurarse para adaptarla exactamente  
a sus necesidades.

Características de PureFlo 3000  
Respirador purificador de aire motorizado
El nuevo PureFlo 3000 es un innovador respirador motorizado que ofrece 
una exclusiva solución integral de protección respiratoria, facial, ocular, 
auditiva y de la cabeza.

El respirador PureFlo 3000 proporciona protección integral a los usuarios 
con un incomparable nivel de comodidad: 

• Sin líneas, mangueras o cables colgantes, lo que mejora 
la seguridad (sin «enganches»).

• Sin necesidad de unidad de ventilación en el cinturón, lo que 
mejora la comodidad del usuario. Resulta perfecto para usar con 
ropa de protección variada.

• Apto para aplicaciones industriales, farmacéuticas y de soldadura.

• No precisa comprobación del ajuste facial y puede utilizarse 
de forma segura si se lleva barba o gafas graduadas.

• Diseño moderno y equilibrado.

• Filtro de partículas de alta eficacia; ofrece excelentes niveles 
de protección respiratoria.

• Excelente visión, lo que mejora la seguridad y comodidad.

• Ajuste cómodo para un uso prolongado con atalaje de cabeza 
completamente regulable.

• Resistente, fijación de liberación rápida y retirada de las juntas  
de la cara y cabeza.

• Compatible con protectores auditivos de la marca Gentex.



Protección respiratoria EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protección ocular/facial
EN 166:2002 1B3
EN 175:1997  
EN 379:2003 + A1:2009

Protección de la cabeza EN 397:2012+A1:2012 (casco de protección)

Protección medioambiental
IP54 (en uso) IPX5 (limpieza); 
IEC 60509:1989

Factor de protección
Factor de protección asignado (APF) - 40
Factor de protección nominal (NPF) - 500

Sin cables ni mangueras 
colgantes Filtro TH3 de gran eficiencia Nuevo filtro de soldadura de 

auto oscurecimiento ADF

CERTIFICACIONES

OPCIONES DEL PRODUCTO

Casco de protección Soldadura Farmacia

El respirador PureFlo 3000 le permite cumplir los requisitos específicos de su aplicación gracias a la gama de 
protectores de cabeza, filtros y accesorios opcionales disponibles.
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