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Detector de un solo gas ALTAIR Pro

Basado en el estándar de la industria del Detector de 
un solo gas ALTAIR, pero con características adicionales 
y de funcionalidad. Los Detectores de un solo gas ALTAIR 
Pro para gases tóxicos y de oxígeno, combinan la detección 
fiable y alarmas audibles, intermitentes, vibrantes, LED con 
pantallas claras LCD a contraluz. Los sensores electroquímicos 
miden concentraciones de gases tóxicos o por ciento 
para oxígeno (O2, ClO2, HCN, PH3). Construido 
específicamente para la protección contra polvos 
y agua, excelente resistencia al impacto y 
excelente rendimiento RFI.

· Dependiendo de la Unidad detecta entre distintos 
tipos de gases O2, ClO2, NO2, HCN, PH3
·C oncentración de gas o por ciento de oxígeno, 
se muestran en una pantalla grande LCD, clara y 
retroiluminada
·R egistra automáticamente los últimos 50 acontecimientos 
de alarma/pruebas mientras graba simultáneamente 
lecturas de gas pico o lecturas bajas de O2, cada tres 
minutos en un registro de datos periódico
·E l usuario puede leer los datos o cambiar los puntos 
de ajuste de alarma  a través de la conexión al 
MSA Link y un puerto de comunicación IR
·P untos de ajuste de alarma
·S istema de alarmas que incluye LEDs luminosos 
intermitentes, alarma audible, notificación LCD, 
y una alarma vibratoria interna
·C arcasa resistente y operación de un solo 
botón para una máxima durabilidad y simplicidad
·F ácil comprobación de alarma, verificación, 
aire limpio cero y calibración
Baterías y sensores fácilmente reemplazables
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Monitor portátil Altair 2X para uno o dos gases

El monitor portátil personal de uno o dos gases ALTAIR 2X 
o ALTAIR 2XT ha sido diseñado para incrementar la seguridad 
de los trabajadores, entregar la mayor durabilidad del mercado 
e incrementar la productividad en la administración de la flota, 
reduciendo los tiempos de calibración y pruebas de funcionamiento.

Posee la capacidad de poder medir, según versión, Ácido 
Sulfhídrico (H2S), Dióxido de Azufre (SO2), Amoniaco (NH3), 
Cloro (Cl2), Monóxido de Carbono (CO) y 
Dióxido de Nitrógeno (NO2). 
Posee una pantalla monocromática 
de alto contraste, que permite mostrar 
caracteres superiores a 2.18 cms. 
de altura, un diseño robusto, para 
soportar múltiples caídas e incluso 
caídas de 7.5 metros de altura
sobre concreto.

Bajos costos de propiedad
·T iempo de respuesta en sensores XCell < 15 segundos
·R espaldado con 4 años de garantía para los sensores
·C apacidad de monitorear hasta 2 gases (de acuerdo 
a versión)
·V erificación de funcionamiento sin necesidad de 
gases de calibración (versión 2XP)
·T iempo de verificaciones inferiores a 10 segundos
Trazabilidad
·R egistro hasta 75 eventos de alarma
·C apacidad de 150 horas de datos periódicos
·C ompatibilidad con el sistema de pruebas automatizado Galaxy GXII
Confiable
·R esistente a caidas de 7.5 metros de altura
·P rotección IP67 (hermeticidad a prueba de polvo y agua)
Capacidad única de entregar una advertencia para anticipar la vida útil de los sensores
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El ALTAIR 4X es un Detector Multigas 
extremadamente durable que mide 
simultáneamente hasta cuatro gases 
de una amplia gama de opciones de 
sensores XCell incluyendo: 
gases combustibles, O₂, CO, H₂S, SO₂ y NO₂. 
El Detector ALTAIR 4X supera los estándares 
de la industria. La vida útil del sensor de cuatro 
años es 60% mayor al promedio de la industria, 
mientras que su tiempo de operación de 24 horas 
es superior a la media del sector en un 71%. 
Este detector portátil versátil es una combinación 
perfecta para las industrias que van desde la protección 
contra fuego hasta la soldadura, y su salida de sensor digital 
lo hace menos propenso a sufrir de interferencia RF. 
La unidad cuenta con exclusiva Alama MotionAlert ™, 
que permite a otros usuarios saber si la persona se ha quedado inmóvil y 
la InstantAlert ™, un alarma manual que alerta a otros de situaciones 
potencialmente peligrosas. Esta unidad robusta está diseñada para soportar 
una caída de hasta 20 pies (6 m) y utiliza menos de la mitad en gas de 
calibración del promedio de la industria.

MSA ALTAIR 4X
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MSA ALTAIR 5X

El Detector durable mide niveles de gases combustibles 
LEL y/o rango de porcentaje por volumen, oxígeno, 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, 
dióxido de azufre, amoníaco, cloro y muchos otros, dependiendo 
de la configuración del sensor. Una carcasa de policarbonato 
resistente proporciona durabilidad sin igual, incluyendo la 
capacidad de sobrevivir a una caída de 10pies (3m) y está 
certificado IP65. Probada en el campo, su bomba integral 
proporciona un flujo de gas constante sin los problemas de 
componentes externos. Sensores XCell de alto rendimiento:
Vida típica superior a cuatro años para los sensores: combustibles, 
O2, CO/H2S y SO2. Vida típica superior a tres años para los 
sensores NH3 y Cl2. Tiempos de respuesta del sensor y tiempos 
claros <15 segundos
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Respirador Advantage® 200 LS

El adaptador facial ligero y suave de la 
buconasal Advantage 200 LS, está 
fabricado con una formulación de 
goma termoplástica azul 
transparente, para ofrecer a 
los trabajadores mayor comodidad e 
inigualable estabilidad.

Ligera y económica
Goma termoplástica que mejora la suavidad y disminuye el peso
Sistema Multiflex que iguala la presión facial
AnthroCurve adaptable a cada configuración facial del usuario
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Respirador Advantage 420

El respirador de media cara Advantage 400 tiene un diseño 
que le ofrece al usuario su facilidad de uso. El innovador 
arnés de cabeza de una pieza, con patente en trámite, 
eclipsa a la competencia, garantiza al usuario un manejo 
intuitivo y ofrece un alto confort y flexibilidad. La exclusiva 
pieza facial moldeada de una pieza en silicona es suave y 
agradable de usar y a la vez muy robusta. Completamente 
libre de Latex.

El diseño de la pieza facila de una sola pieza ofrece estabilidad, comodidad y 
un ajuste superior. El diseño inteligentereduce al mínimo la posibilidad de 
fugas elimina y con sólo tres componentes principales, el Advantage 400
reduce significativamente el costos de mantenimiento. El sistema de sello 
AnthroCurve se se adapta perfectamente a diferentes contornos faciales. 
El diseño del respirador se basa en la nuevo requerimiento de NIOSH para 
prueba de fugas y proporciona a los usuarios un excelente ajuste, y comodidad 
superior. "El ensamble del yugo y el arnés le permite un rápido y fácil cambio 
entre la posición de uso y de descanso. Desplegando el arnés le permite al 
usuario mantener el respirador de forma segura contra el pecho evitando 
la contaminación del mismo en la zona de ajuste. All mismo tiempo le permite 
el uso de protección para la cabeza. El sistema Lock Down le permite al 
usuario; que con un solo ajuste, el respirador pueda ser colocado en la 
cara sin mayores requerimientos." Su diseño de bajo perfil se integra muy 
bien con otros equipos de protección personal (PPE), por ejemplo, como 
Cascos, gafas, lentes, y faciales. 
Su concepto único de arnés para la cabeza 
"ComforTop" se ajusta ergonómicamente 
eliminando los puntos de presión cuando 
se usa protección para la cabeza. 
La correas y hebillas del Advantage 400 
ofrecen una gran Comodidad y ajuste que 
eliminan las molestias alrededor del cuello. 
Aunado a lo anterior el arnés de la cabeza se 
adapta a diferentes tamaños ofreciendo 
un mejor comfort y ergonomía.
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Mascara Advantage® 3200

Las máscaras de la serie Advantage 3000 proporcionan 
protección y un confort inigualable. El suave borde de 
hermeticidad en silicona hipoalergénica ofrece un 
ajuste sin presión.
El visor de gran tamaño y ópticamente 
neutro garantiza una visión nítida y 
sin distorsiones, mientras que el 
color azul grisáceo aporta a la 
máscara un estético aspecto.
Colocarse la máscara 
Advantage 3000 es 
increíblemente rápido y 
sencillo y se realiza sin sufrir 
tirones de pelo. El atalaje de 
la cabeza patentado Advantage 
proporciona un ajuste perfecto a 
la cara de la pieza facial.

 Máscara con diseño de vanguardia para 
una baja resistencia respiratoria, mientras 
las tiras superiores del arnés preajustadas 
facilitan la colocación y retirada de la máscara
 
Visor envolvente, resistente al rayado, que 
permite un amplio campo de visión
 
Los componentes pueden ser sustituidos a mano en pocos segundos
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MSA MOTION SCOUT

Alarma de Hombre Caído

El modelo de MOTION SCOUT es 
altamente resistente a 
temperatura, golpes y agua.

Su alarma sonora y lumínica se 
activa al 
detectar que el bombero se 
encuentra quieto o manualmente 
en caso de emergencia.

Sistema de control de bombero 
caído que al detectar que la 
persona se mantiene en estado 
quieto por algún tiempo, hace 
sonar una primera alarma de 
control, si el bombero no  
responde comienza con la 
alarma de  emergencia
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Northern Star es un dispositivo innovador 
con tecnologías patentadas de 
conciencia direccional. El Northern Star 
es confiable y duradero con un diseño
impermeable, a prueba de golpes y 
resistente al calor. El dispositivo se 
autoalimenta a través de una batería de 
litio potente y recargable. Además,
con funciones sencillas de encendido / apagado, 
Northern Star es increíblemente
 fácil de usar. Construido para tener el tamaño de 
una moneda de veinticinco centavos, 
el Northern Star es conveniente de utilizar y 
proporciona un conocimiento de la situación 
que puede salvar vidas.

Protéjase con la Estrella del Norte. 
Compre uno hoy y deje que Northern Star lo 
guíe a casa .

Características del producto

Impermeable, a prueba de golpes, resistente al calor
Batería de litio recargable
Un cuarto de tamaño
Adhesivo 3M

NORTHERN STAR
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