
• Conducto de aire con 

deflector para orientar la 

corriente de aire hacia el visor 

y evitar el empañamiento.

• Visión perfecta sin 

distorsiones ni fatiga 

ocular, gracias a su visor 

de policarbonato con clase 

óptica 1.

• Máxima protección frente 

a impactos gracias a su 

protector de frente que sube 

hasta la parte más alta de la 

cabeza.

• Reducido peso. La unidad 

de cabeza tiene un peso de 

tan solo 620 g.

• Con prácticas películas 

protectoras desechables para 

proteger y alargar la vida útil 

del visor de policarbonato.

• CE EN 12941, clase TH2 , EN 

166 3 9 B.

Unidad de cabeza suministrada 
con x2 películas protectoras

Diseño ligero y confortable Peso completo de la unidad con los filtros 920 gr
Doble caudal de aire 180 o 220 litros / min
Tipo de filtro Filtro reemplazable P R SL
Batería Li-ion 7.4 V / 5200 mAh
Tiempo de uso con la batería totalmente 
cargada y con filtros nuevos

A 180 l / min > 8 horas, a 220 l / min > 5 horas. El tiempo de uso 
puede verse reducido por filtros saturados o batería mal cargada.

Ciclos de carga: >350 Carga rápida: < 4 horas
Factor nominal de protección 500 (TH3) - 50 (TH2)
Nivel sonoro Max. 69 à 74 dB(A) según la unidad de cabeza
Certificado CE EN 12941 clase TH2 o TH3 (según unidad de cabeza).
Garantía Batería: 6 meses / Motoventilador: 1 año

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOVENTILADOR DACAiRCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOVENTILADOR DACAiRCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOVENTILADOR DACAiR

Arnés DACAiR con conducto de aire  PA200S02
Junta facial DC-GUARD DACAiR  DCGAFS
Sudadera negra DACAiR (paq. 2 unds.)  PA200S05B
Visor de policarbonato con cubrementón preparado para DACAiR IV30700CGDAC
Pack. de 10 películas protectoras para DC-GUARD DACAiR IV3070CGPO

RECAMBIOS / ACCESORIOS REFERENCIA

Ref: EQDACAIRDCG

DC-Guard DACAiR
Ficha técnica:

El protector facial para esmerilado DC-Guard con motoventilador DACAiR cumple 
con la legislación de la Unión Europea 2016/425 y con las normas de armonización 
EN166 3 9 B y CE EN 12941, clase TH2


