
 

 

URALASOLUTIONS.COM 

 

 

Filtro de Escape - MiniSCAPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Seguridad en poco segundos] 

 

Usando la última tecnología en medios de 

filtración TabTec®, el miniSCAPE es un 

equipo de u solo uso para 5 minutos de 

duración. Incorpora boquilla y pinza de nariz. 

Pequeño y manejable, el miniSCAPE cabe en 

el bolsillo de la bata de laboratorio o de 

cualquier prensa de trabajo. Puede también 

ser llevado en el cinturón usando su practico 

clip integral de enganche al cinturón. 

En caso de emergencia, puede colocarse muy 

rápidamente, siendo operativo de 

inmediato. 

El miniSCAPE no molesta a las personas que 

usan gafas panorámicas o graduadas, puesto 

que es un equipo con boquilla sin arnés de 

cabeza. 

Se dispone en un estético y robusto envase 

transparente, para su protección contra 

golpes y envejecimiento. 

 

 

Aplicaciones 

• En laboratorios e industrias, donde 

se manejan gases o vapores tóxicos 

• En lugares donde se almacenan 

gases o líquidos tóxicos 

• Durante el transporte de gases y 

líquidos tóxicos 

• En lugares de las industrias donde 

puedan producirse fugas de gases o 

vapores tóxicos 

• En válvulas de alta presión, tuberías 

de gas, purgas y válvulas cierre, 

compresores, equipos de 

refrigeración, etc. 

En caso de una repentina e 

inesperada fuga de gases tóxicos o 

vapores en el lugar del trabajo, el 

personal puede abandonar rápida y 

seguramente, con el miniSCAPE, el 

área peligrosa. 

 

El higiénico y adecuado envase de 

plástico permite la distribución 

reiterada a distintos usuarios, p e, 

mecánicos, visitantes o 

trabajadores a turno. 

 

Puede también ser llevado cuando 

los operarios se enfrentan a un 

riesgo permanente. 
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Diseño 

El miniSCAPE está certificado CE 

como ABEK-5, según DIN 58647-T7, 

protegiendo contra numerosos 

gases tóxicos, entre ellos los 

siguientes: 

• Vapores orgánicos, disolventes, p 

e benceno, tetracloro metano, 

tricloro etileno. 

• Gases inorgánicos, p e halógenos 

cianhídrico, sulfhídrico, dióxido 

azufre, amoníaco, … 

El miniSCAPE incorpora una 

confortable boquilla de silicona, 

conectada directamente al filtro. 

Una pinza de nariz se une al equipo 

con un cordón de seguridad. 

El miniSCAPE se envasa en una caja  

de plástico resistente a impactos, 

que puede ser rápida y fácilmente 

abierta tirando de la lengüeta de 

cierre situada en el frente. Unas 

cortas instrucciones de uso son 

fácilmente visibles desde el 

exterior. 

El miniSCAPE utiliza la nueva 

generación de filtros TabTec®. En 

lugar de los usuales filtros de 

gránulos de carbón dentro de una 

carcasa, se usa ahora una tableta. 

Comparado con los filtros 

convencionales, la nueva 

tecnología patentada de Tableta 

ofrece el mismo rendimiento pero 

es mas flexible y compacta, lo cual 

permite una sensible reducción en 

los componentes de la carcasa. 

Peso, volumen y materiales 

contaminantes se minimizan. 

También ofrece menor resistencia 

a los golpes al eliminar el riesgo de 

vías preferenciales en el lecho de 

carbón. 

Como todos los equipos filtrantes, 

el miniSCAPE no es adecuado en 

caso de deficiencia de oxígeno, 

   

 

Datos técnicos 

Adaptador facial Boquilla integral sobre el filtro y pieza de 

nariz 

Duración Mínimo 5 minutos (en función del entorno) 

Utilización Equipo escape de 5 minutos, un solo uso 

Resistencia 

respiratoria 

Menos de 2.5 mbar a 30 l/min 

Vida estantería 4 años precintado de fábrica 

Dimensiones 

(con envase) 

Altura aprox.    112 mm 

Ancho aprox.    85 mm 

Hondo aprox.    65 mm (incl. clip cinturón) 

Peso 190 g (listo para usar, en envase de plástico) 

130 g (en uso, sin envase plástico) 

Aprobación ABEK-5 según DIN 58647-T7 

Garantía 2 años donde se utilizan equipos de 

escape autónomos. En caso de 

riesgo con monóxido de carbono, 

se recomienda usa el capuz de 

escape S-Cap o cualquier equipo 

autónomo. 

 

Características y Ventajas 

• Diseño reducido de alto 

rendimiento 

• Rápida y fácil colocación 

• Ajuste universal (boquilla) 

• Fácil de llevar en el bolsillo o en el 

cinturón 

• Protección respiratoria segura 

también para personas que usan 

gafas o llevan barba 

 

Información para pedidos 

10038560 miniSCAPE en envase plástico 
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