
Ficha de datos
Purelite Xstream es un innovador sistema de protección 
respiratoria que ofrece una exclusiva solución integral 
de protección respiratoria, facial, ocular y auditiva.

Purelite Xstream proporciona a los usuarios protección 
integrada con un nivel de comodidad inigualable.

• Clasificación del sistema TH2P (APF 20)

• Autónomo, sin cables ni mangueras colgantes

• Gran estabilidad y banda craneal de liberación rápida

• Caudal de aire: 210 l/m

• Muy bajo coste de mantenimiento

• Aviso de caudal insuficiente a 150 l/m

• Batería de 8 horas

Purelite Xstream 
Respirador purificador de aire  
motorizado

Protección integrada ocular, facial y respiratoria
• El silencioso motor suministra el caudal de aire inicial de 210 l/m (150 l/m mínimo al final de la vida útil  

de la batería). Alarma acústica de batería baja.

• Peso ligero de 1 kg (nominal) con banda craneal fácilmente ajustable a distintos tamaños de cabeza y para llevar 
sobre prendas y capuchas de protección.

• Pantalla facial de policarbonato con junta elástica de nailon para la cara; existen protectores transparentes para 
la pantalla.

• Interruptor de encendido y apagado con la mano enguantada.

• Filtro de alta eficiencia con factor de protección asignado (APF) de 20.

• El indicador de caudal de aire comprueba antes la batería, el estado y el rendimiento del filtro.

• Amplia variedad de aplicaciones: carpintería y alfarería, bricolaje y mantenimiento de edificios, elaboración 
y preparación de alimentos, instalación de materiales aislantes como Rockwool®, laboratorios dentales, 
horticultura y control de plagas.

• Equivalente a máscara FFP3.

• Puede colocarse protección auditiva.

Protección respiratoria
BS EN 12941:1999 Nivel de protección TH2P
AS/NZS 1716:201

Protección ocular/facial
EN 166:2002 1B3
AS/NZS 1337:199
AS/NZS 1337.1:2010
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Filtro TH2P (par)
(PL01170-1SP)

Batería de 8 horas
(PL01171-1SP)

Cargador de batería
(PL01172-14SP)

Conjunto de interruptor encen-
dido/apagado(PL01179-2SP)

Cubrecabeza y junta facial para 
la banda craneal de liberación 

rápida (PL03119SP)

Conjunto de banda craneal de 
liberación rápida

(PR01601SP)

Base de carga
(PL01182-2SP)

Protectores de la visera  
(transparentes)
(PL01185-2SP)

Conjunto del motor del  
ventilador (PL01177-2SP)

Conjunto de visera
(PL01173-1SP)

Cubierta
(PL01174-2SP)


