
C 1344-19

3-442-R001  

Juego de protección en el trabajo

Para el gas SF6 descompuesto (con neutralización) 

Después del apagado de arco eléctrico en el interruptor de SF6 se generan en la mayoría de los casos 
productos des descomposición gaseosos o de partículas de los cuales los operadores deben ser pro-
tegidos efectivamente. Este juego de protección ofrece una protección óptima para las personas de 
los productos de descomposición tóxicos.

Datos técnicos:

Dimensiones con caja de aluminio con ruedas: Longitud: 915 mm, Anchura: 465 mm, Altura: 485 mm

Peso bruto: 28 kg

Versión estándar:

Pieza Designación No. de pedido 

1 Cofre de aluminio con ruedas  05-0452-R008

2 Overol desechable          3-442-02*

5 pares Cubrezapatos desechables          3-442-03*

1 Media máscara de respiración  05-0453-R101*

1 Gafas de protección total  05-0453-R111*

1 juego Filtro de gas y de partículas y tapa de filtro para media máscara de respiración          3-442-31*

1 juego Válvulas (inspirar y espirar) para media máscara de respiración          3-442-32*

2 pares Guantes de protección          3-442-06* 

5 pares Guantes de algodón          3-442-07*

1 Barril plástico  05-0442-R001*

1 paquete Bolsa de basura de 120 litros  05-0594-R001*

2 rollos Toalla absorbente y limpiadora  05-0595-R001*

1 kg Carbonato sódico  05-0443-R001*

1 Depósito para disolvente  05-0285-R005*

10 Cucharas          3-442-17*

1 paquete Papel indicador  05-0780-R001*

1 Casco protector EN 397, naranja  05-1612-R001

1 Instrucciones de empleo (multilingüe) en CD

¡Para eliminar los productos de descomposición sólidos utilizar el aspirador seco!              * material de recambio

Accesorios opcionales con precio adicional:

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Embalaje:

Embalaje para 3-442-R001 3-748-R025-C



Accesorios de SF6  

C 1344-19

Accesorios opcionales con precio adicional:

1 pieza filtro de recambio para aspirador seco (clase de polvo H) 05-0451-R002

1 manguera de recambio, de 5 m de largo con manguito de connexion 05-0450-R020

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Datos técnicos:

Dimensiones aspirador seco con caja de aluminio con ruedas: Longitud: 800 mm, Anchura: 600 mm, Altura: 410 mm

Peso con cofre de aluminio con ruedas: 21 kg

Para la recuperación de productos de descomposición sólidos del interruptor de SF6

3-442-22 
Aspirador seco (230 V / 50 - 60 Hz)

3-442-25 
Aspirador seco (120 V / 60 Hz) 

Para la eliminación de productos de descomposición sólidos de los aparallajes eléctricos sólo son ad-
misibles aspiradores secos de la clase de polvo H o más elevada. El aspirador seco permite absorber 
los polvos más finos para evitar una amenaza a la salud del personal de servicio.

 Clase de polvo H

 Caja de aluminio con ruedas para un transporte confortable

 Fácil recambio de los filtros

Versión estándar:

1 instrucción de empleo (multilingüe) en CD

3-442-22 / -25  

Aspirador seco

Embalaje:

Embalaje para 3-442-22 / 3-442-25 3-748-R026-C
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