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Ficha Técnica
DISPOSITIVO DE CLIMATIZACIÓN 
RPB® C40™

*03-501 NIOSH C40™ MOSTRADOS

DESCRIPCIÓN

El dispositivo de climatización C40™ es un regulador de aire 
montado en la correa y una unidad de control de temperatura 
para la gama de respiradores con suministro de aire RPB®.

La unidad permite al usuario enfriar el aire entrante hasta 29°C 
(52°F) o calentarlo hasta 18°C (33°F) y aumentar o disminuir 
el flujo de aire que ingresa al respirador, lo que aumenta la 
comodidad, productividad y seguridad. También cuenta con  
un accesorio de entrada de aire giratorio.

Descripción de Modelo
Regulador de suministro de aire y dispositivo de climatización.

Componentes Requeridos
 Conjunto de casco respiratorio aprobado RPB® 
 Tubo de respiración
 Linea de aire para respiración

APROBACIONES & ESTÁNDARES

Paquetes Parte #

Mercados NIOSH

C40™ con RPB® conexión giratoria rápida 03-501

C40™ con conexión giratoria 
Schrader Twist Connect

03-504

C40™ con RPB® RZ conexión giratoria rápida 03-501-RZ

Mercados CE &AS/NZS 

C40™ con Montaje de seguridad de doble acción 
CEJN 342

03-502

Equipos Respiratorios Aprobados

Mercados NIOSH Astro™, Nova 2000®, Nova 3®, 

T-Link®,  Z-Link®, Z3® , Z4® 

Mercados CE & AS/

NZS

Nova 1®, Nova 3®, T-Link®, 

Z-Link®, Z4® 

Only in conjunction with approved respirator.

AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303 

RESPIRATORY PROTECTION

BSI Certified Product

EN14594:2005 3B/4B
RESPIRATORY PROTECTION

2797
0086
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Empleadores
Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de 

climatización C40™ y de la parte superior del respiratorio   

y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios

Usuarios de Producto
Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de 

climatización C40™ y de la parte superior del respiratorio  

y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente. 

Versión actual del manual y para otros idiomas:
rpbsafety.com/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters

2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA

T: 1-866-494-4599

Correo electrónico: sales@rpbsafety.com

www.rpbsafety.com

Garantía
1 año. Se aplican condiciones, visite rpbsafety.com/legal
para obtener todos los detalles.

Peso

C40™ sin cinturón 9.8oz/277g 

Dimensiones

C40™ (w x h x d) 2.85 x 7.8 x 2.5in

(72.4 x 198.5 x 62.3mm)

Temperatura de Funcionamiento
14˚F a 140˚F / -10˚C a 60˚C

Temperatura de Almacenamiento
14˚F a 113˚F / -10˚C a 45˚C <90%RH

DISPOSITIVO DE CLIMATIZACIÓN 
RPB® C40™

ESPECIFICACIONES

Materiales

Nylon Partes moldeadas por inyección

Polipropileno Cinturón

Acero galvanizado Accesorios

Latón Silenciadores

Nomex® Opcional cinturón FR

Acetil Hebillas en cinturón FR

Requisitos de volumen de flujo y de la línea de aire en el C40™

 18-25 cfm (510-708 lts/min) 
 RPB® certificado 3/8 in. (9.5mm) diametro interno de  

la linea respiratoria de aire.
 55-100psi dependiendo del tipo de linea de aire
Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Conexiones y Acopladores

NIOSH Conexión giratoria rápida RPB®

Conexión giratoria Schrader

Conexión giratoria rápida RPB® RZ

CE/AS/NZS Conexión giratoria de seguridad 

de doble acción CEJN 342


