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Capucha de Emergencia  
SR 77-2 SMOKE/CHEM 

 
 
Nueva capucha de emergencia Sundström destinada como protección en caso de tener que 
evacuar un lugar a causa de incendio y accidentes con productos químicos 
 
 
• La capucha está fabricada de material resistente a los 
 productos químicos y a la llama 
 
• La combinación de filtros incorporada protege contra  
todo tipo de gases/partículas 
 
• Filtro de partículas altamente eficaz 
 
• Larga duración útil de almacenaje, 7 , 5 años 
 
• Bolsa nylon que puede sujetarse en el cinturón 
 
• Colocación y ajustes fáciles 
 
• Dos tamaños S/M y M/L 
 
• Hay disponible en programa de servicio 
 
• Careta interior de silicona, para la máxima protección 
 y comodidad 
 
 
 
¡ADVERTENCIA! 
 
La capucha de emergencia sólo deberá emplearse 
al evacuar un lugar, y no como equipo de 
protección respiratoria para realizar tareas. 
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El SR 77-2 Smoke / Chem 
 
Está destinado para evacuación en caso de incendio y accidentes con productos químicos. 
 
SR 77-2 Smoke/Chem  es un equipo de protección respiratoria combinado con capucha para 
uso al evacuar un recinto en caso de incendio y accidentes con productos químicos. Se basa en 
la semicareta Sundström de silicona, montado en una capucha fabricada de material resistente a 
productos químicos. 
 
La capucha puede colocarse con rapidez y facilidad, sin ajustes previos. Se fabrica en dos tallas 
(pequeña/media S/M, y media/grande M/L), y se adapta a la mayoría de adultos y jóvenes. 
 
El SR 77-2 S está aprobado para almacenamiento estacionario. El SR 77-2 M también está 
aprobado como capucha de emergencia portátil. Las capuchas están envasadas al vacío en una 
bolsa de aluminio. El modelo SR 77-2 M se entrega además en una práctica bolsa de nylon, que 
puede sujetarse en el cinturón. 
 
La capucha va provista de filtro de gas SR-331-2 ABEK1/CO  y in filtro de partículas SR 510 
P3. La combinación de filtros incorporada, protege contra monóxido de carbono y otros gases 
tóxicos, y de las partículas que pueden formarse en un incendio. 
 
Ahora la versión de filtro perfeccionada también protege contra los siguientes tipos de gas: 
 

• A1, gases y vapores orgánicos, por ejemplo, disolventes, con un punto de ebullición 
superior a + 65ºC 

• B1, gases y vapores inorgánicos, por ejemplo, color, ácido sulfhídrico y ácido 
cianhídrico. 

• E1, gases y vapores ácidos, por ejemplo, anhídrido sulfuroso y fluoruro de hidrógeno. 
• K1, amoniaco y ciertas aminas, por ejemplo, etilendiamina. 

 
El filtro de partículas SR 510 P3, protege contra todo tipo de sustancias en forma de partículas, 
incluyendo bacterias, virus y partículas radioactivas. 
El SR 510 P3 intercepta el 99,997 % de la contaminación contenida en el aire. Esto significa 
que el aire de detrás del filtro en 33.000 veces más limpio que delante del mismo (las normas 
prescriben 2.000 veces más limpio) 
 
El SR 77-2 Smoke/Chem  está aprobado según, EN 403:2004 y EN 14387:2004 
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EL SR 76-2 Chem 
 
Esta destinado para evacuación en caso de accidentes con productos químicos. 
 
El SR 76-2 es un equipo de protección respiratoria combinado con capucha para uso en caso de 
accidentes con productos químicos. Se basa en la semicareta Sundström de silicona, montado 
en una capucha fabricada de material resistente a productos químicos. La capucha puede 
colocarse con rapidez y facilidad, sin ajustes previos. Se fabrica en dos tallas, y se adaptan a la 
mayoría de adultos y jóvenes. Como estándar la capucha va provista de un filtro combinado. 
SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 
 
Esta combinación de filtros protege contra todo tipo de partículas  
y gases del siguiente tipo: 
 

• A1, gases y vapores inorgánicos, por ejemplo disolventes,  
con un punto de ebullición superior a +65ºC 

 
• B1, gases y vapores inorgánicos, por ejemplo cloro, ácido 
sulfhídrico y ácido cianhídrico 

 
• E1, gases y vapores ácidos, por ejemplo anhídrido sulfuroso  y fluoruro de hidrógeno. 

 
• K1,  amoniaco y ciertas aminas, por ejemplo etilendiamina. Hg, vapores de mercurio. 

 
El filtro de partículas SR 510 P3 protege contra todo tipo de sustancias en forma de partículas, 
incluyendo bacterias, virus y partículas radioactivas. 
 
El SR 76-2 S sólo está aprobado para almacenamiento estacionario. 
 
El SR 76-2-M también está aprobado como capucha de emergencia portátil 
 
El SR 76-2 Chem está aprobado según, EN 403:2004 y EN 141:1990 
 
     Las capuchas están envasadas al vacío en una bolsa de  
     aluminio. El modelo SR 76-2 M y SR 77-2 M  se entrega  
     además en una práctica bolsa de nylon que, puede   
     sujetarse en el cinturón. 
 
 
Programa de servicio: Siempre que reciban mantenimiento dentro del periodo de revisión (7, 
5 años), y que el envase de aluminio esté intacto, la duración de las capuchas no tiene límites. 
En cada ocasión de servicio Sundström examinará y dará mantenimiento a la capucha, 
sustituyendo los componentes que sea preciso cambiar para asegurar que se mantenga en 
perfecto estado durante otros 7, 5 años de almacenamiento. Este sistema de servicio podría 
sintetizarse como un seguro que proporciona al usuario “protección al evacuar un lugar” 
mientras decida optar por el programa de servicio. 
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Características técnicas SR 77-2 Smoke/Chem 

 SR 77 -2 EN 
403:2004 

EN 
14387:2004 

Factor de protección nominal  > 50 50 - 
Peso 590 g. 1000 g. - 
Tamaño del envase 120x120x170mm. - - 
Tiempo de almacenamiento 7 , 5 años - - 
Grado de interceptación, cloruro de sodio > 99,997 % 94 % 99,95 % 
Grado de interceptación, aceite de parafina > 99,997 % - 99, 95% 
Tiempo de resistencia 
Monóxido de carbono CO, 0,25 % 30 min. 15 min. - 
Monóxido de carbono CO, 0,50 % 30 min. 15 min. - 
Monóxido de carbono CO; 0,75 % 30 min. 15. min. - 
Monóxido de carbono CO; 1,00 % 30 min. 15 min. - 
Acroleína C3H4O, 100 ppm > 100 min. * 15 min. - 
Acido clorhídrico HCL, 1.000 ppm > 36 min. * 15 min. - 
Acido cianhídrico HCN, 400 ppm > 25 min. * 15 min. - 
A1, Ciclohexano C6H12, 1.000 ppm > 110 min.  - 70 min. 
B1, Cloro CI2, 1.000 ppm > 130 min. - 20 min. 
B1, Acido cianhídrico HCN, 1.000 ppm > 40 min. * - 25 min. 
B1, Acido sulfhídrico H2S, 1.000 ppm > 210 min. * - 40 min. 
E1, Dióxido de azufre SO2, 1.000 ppm > 130 min. - 20 min. 
K1, Amoniaco NH3, 1.000 ppm > 130 min.  - 50 min. 

 
Características técnicas SR 76-2 Chem 

 SR 76 -2 EN 403:2004 
EN 141:1990 

Factor de protección nominal  > 50 50 
Peso 490 g. 1000 g. 
Tamaño del envase 120x120x170mm. - 
Tiempo de almacenamiento 7 , 5 años - 
Grado de interceptación, cloruro de sodio > 99,997 % 99,95 % 
Grado de interceptación, aceite de parafina > 99,997 % 99,99 % 
Tiempo de resistencia 
A1, Ciclohexano C6H12, 1.000 ppm > 95 min.  70 min. 
B1, Cloro CI2, 1.000 ppm > 120 min. 20 min. 
B1, Acido cianhídrico HCN, 1.000 ppm > 50 min. 25 min. 
B1, Acido sulfhídrico H2S, 1.000 ppm > 120 min. * 40 min. 
E1, Dióxido de azufre SO2, 1.000 ppm > 45 min. 20 min. 
K1, Amoniaco NH3, 1.000 ppm > 105 min.  50min 
HG, Vapor de mercurio Hg , 13 mg/m³ > 200 Horas * 100 Horas 

* Ensayo interrumpido, no se ha observado penetración 
El producto se fabrica siguiendo un sistema de garantía de calidad (ISO 9001) aprobado por 
INSPEC Certification Services Ltd. 


