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Protección del operario –
Total protección, total comodidad

La primera prioridad es la seguridad del operario. Los accesorios Clemco
con marcado CE protegen al granallador contra los excesos de calor, frío,
polvo y ruido. La protección unida a la comodidad del operario son la
base de los productos de seguridad Clemco, y cuando se usa el equipo
Clemco con los accesorios adecuados, el granallador se puede centrar en
su trabajo con toda seguridad y comodidad, alcanzando así los más altos
niveles de productividad.

Protección del operario
Equipo de protección –

La Careta de Chorro –

El chorreado abrasivo entraña el riesgo de lesiones. Por lo tanto, se hace indispensable un equipo de seguridad
plenamente fiable. Clemco ha desarrollado uno de los sistemas de más alta protección de que se dispone para
conseguir unas condiciones cómodas en el entorno de granallado y una total seguridad para el operario.

«Comparable a un casco de motocicleta tanto en forma como en encaje, el casco para abrasivos
protege completamente la cabeza del operario al tiempo que descarga aire limpio durante el granallado»

Un sistema completo de protección para una seguridad total

El traje de chorro –

Protección completa en cualquier entorno de granallado
« Los operarios necesitan una protección y una comodidad absolutas para poder trabajar con eficacia, rapidez y rentabilidad»
Los trajes Clemco para granallar son una prueba irrefutable de que la protección y la comodidad no se excluyen
mutuamente en el granallado. Muchos detalles del traje para granallar se han incorporado para una mayor seguridad sin comprometer por ello la movilidad, la capacidad de respirar y la comodidad básica. El traje básico
para granallar de Clemco se ha confeccionado con suave algodón de gran duración, equipándolo con añadidos de
cuero de gran calidad. Estos añadidos quedan ocultos en las costuras del traje y van colocados en puntos clave
de impacto como son el torso, brazos y piernas, para proteger contra el rebote de abrasivo. Broches de fácil uso
y tiras de velcro protegen contra la entrada de polvo y contaminantes.

Protección total para cualquier entorno de granallado

Los cascos Clemco cumplen todos los requisitos internacionales y están marcados y homologados con el marcado CE. Otra característica con marcado CE es la caperuza añadida de nilón o cuero que protege la parte superior
del cuerpo contra los rebotes de abrasivo. El aire limpio se alimenta a través de una manguera de respiración con
marcado CE. Un barboquejo mantiene la alineación del casco con los ojos y lo mantiene en la posición adecuada
al margen de cualquier movimiento. Las lentes múltiples de seguridad, a prueba de arañazos y de gran duración,
se fijan por capas dentro del soporte para lentes y pueden sustituirse fácilmente.

Componentes del sistema
Sistema de comunicación
Careta de chorro con marcado CE
Sensor para monóxido de carbono
Manguera para aire limpio con marcado CE
Faldón con marcado CE
Traje para granallar con marcado CE
Climatizador/enfriador de aire
Guantes con marcado CE
Filtro de aire operario
Alimentación de aire limpio

Protección del operario
Apollo 600 –

Filtro de aire CPF –

Con el Apollo 600, Clemco ha creado la más novedosa generación de
cascos para protección del operario. Utilizando características de utilidad contrastada de anteriores generaciones de cascos Clemco, se ha
refinado hasta el más mínimo detalle del nuevo Apollo para decir la última palabra en cuanto a comodidad y protección del operario. El Apollo
600 combina la mayor seguridad y protección con una comodidad muy
mejorada, una fácil funcionabilidad y una mayor vida útil en servicio.

«Con una sencilla válvula de evacuación y un cartucho fácil de
sustituir, la unidad CPF suministrará aire limpio y fresco al operario de forma indefinida»

La elección perfecta para el granallado normal

Equipado con un sistema exclusivo de 3 lentes para evitar cualquier entrada de polvo, las amplias dimensiones del armazón del casco permiten
una plena visibilidad al operario. El sistema de ventilación del aire, equipado con un conector de flujo y dispositivo de alarma con marcado CE,
distribuye aire limpio sobre la cabeza del operario y avisa a éste en caso
de detectar la presencia de CO en el aire o una reducción del volumen de
aire. El casco se ofrece en un color rojo brillante adecuado a su función
de seguridad.
Las opciones de ajuste flexible de tamaño del casco, combinadas con el
material interno lavable y sustituible, aseguran el encaje perfecto para
cualquier operario. El añadido opcional DLX se ofrece para conseguir un
almohadillado opcional para un mayor grado de comodidad y protección
acústica.

Aire limpio para un granallado seguro

El cartucho de filtro limpia de aceite, agua, polvo y otros contaminantes
pesados el suministro de aire comprimido por medio de diferentes fases
de medios de filtro. Estas etapas que comprenden diferentes niveles de
carbono y alúmina activados filtran el aire de entrada a un nivel de calidad superior a la norma establecida internacionalmente.
El filtro de aire CPF fácil de manejar se puede destinar a uso móvil o fijo
y puede filtrar el aire hasta para cuatro operarios de forma simultánea.
Pintado de un color rojo de seguridad, el cartucho es fácilmente visible
en un centro de trabajo.

Protección del operario
Sensor de monóxido de carbono –
Alerta inmediata para protección del operario

« Si el detector de monóxido de carbono detecta un contenido de más de 10 PPM en el aire de entrada, el sensor de CO emite inmediatamente alarmas visuales y acústicas para alertar del peligro
al operario»
La alarma CMS de monóxido de carbono controla la calidad del aire y dispara una alarma inmediata si la concentración de CO en el aire sube por encima del límite designado. Una fuerte señal acústica más una luz visual
roja alertan inmediatamente al operario. Diseñado para un uso normal a diario, el sensor está contenido en un
alojamiento de plástico de gran duración para una prolongada vida útil en servicio. La duración del sensor se
prolongará durante unos cinco años, en condiciones normales.
Accesorios opcionales para los cascos Clemco:

Dispositivos para la comodidad del operario –
Temperatura controlada en todos los climas

« El aire para respiración suministrado por un compresor puede variar de acuerdo con el clima local,
haciéndose rápidamente incómodo y perturbador de la productividad»
El aire de entrada, calentado por la compresión, se puede refrescar por medio de enfriador de aire Clemco hasta
los 16ºC, manteniendo cómodo al operario incluso en climas cálidos. El enfriador de aire Clemco es un indispensable accesorio de seguridad particularmente en entornos cerrados de granallado y climas más cálidos.

Mediante una tecnología propia, el climatizador de aire Clemco regula continuamente la temperatura del aire de
entrada de forma tal que el operario tenga un nivel continuado de comodidad. La unidad se puede regular para
enfriar o calentar el aire de entrada a fin de brindar la máxima comodidad, sea cual fuere la temperatura ambiente. Estos controles han sido homologados con el marcado CE, aprobados por el NIOSH y cumplen los requisitos
de seguridad exigibles en todo el mundo.

Sistema de comunicaciones –

Seguridad adicional para principiantes y profesionales
« Los sistemas de comunicación Clemco facilitan la comunicación in situ para la formación de
nuevos operarios y aumentan la seguridad en el centro de trabajo en los entornos más peligrosos»
El sistema de comunicación del casco para granallar asegura que los operarios se mantengan continuamente
en estrecho contacto vocal en su puesto de trabajo, incluso a grandes distancias. Un resistente alojamiento de
policarbonato protege al liviano transmisor de FM contra el polvo, el calor y la humedad. Los conjuntos combinados de micrófono/auricular, que trabajan con pilas recargables de larga duración, encajan en todos los cascos
Clemco y son fáciles de manejar, con o sin guantes.
Adecuadamente equipado con un traje, casco y accesorios para el granallado, el operario se mantiene seguro,
cómodo y productivo en su trabajo día tras día.
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