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El respirado eléctrico BLS 2600  es un sistema de ven-
tilación asistida que debe utilizarse con máscara completa y 
filtro antipolvo. Suministra al usuario aire ambiental filtrado 
y gracias al flujo constante de aire y a la ausencia de es-
fuerzo respiratorio constituye la solución ideal para gran-
des esfuerzos. BLS 2600  garantiza un uso óptimo, es 
resistente a los golpes y está dotado de una gama completa 
de accesorios y piezas de repuesto.

CONFORT
El cinturón de PVC con hebillas de ajuste garantiza una fijación 
óptima alrededor de la cintura, mientras que el soporte relleno 
suministra el máximo confort y una perfecta descontaminación 
gracias al sistema de desenganche rápido.

KIT DE ALMACENAMIENTO
Posibilidad de almacenamiento con la máxima seguridad gracias 
al tapón DIN para la unidad motor, al tapón con filtro al tubo con 
cierre, y a la práctica y robusta caja contenedora, dotada de cua-
tro asas, junta, y preparada para añadir un candado.

INDICADORES SONOROS/VISUALES/VIBRANTES
El innovador sistema de gestión suministra al operador, a través 
de los 3 ledes de colores, los siguientes indicadores: estado de 
carga de la pila, alarma de pila descargada, alarma de bloqueo 
del flujo, alarma de obstrucción del filtro y estado de recarga. Las 
alarmas se señalan también con un sonido y una vibración.

FILTRO
El filtro BLS TMP3 suministra una filtración elevada durante largos 
periodos. Está protegido por una abrazadera que se puede des-
montar con facilidad. Un práctico tapón anti agua protege el filtro 
durante la fase de ducha de descontaminación.

AJUSTE AUTOMÁTICO DEL FLUJO
Garantiza el ajuste automático del flujo, BLS 2600  garantiza 
un flujo de 160 l/min, también cuando el filtro está obstruído.

PILA
La pila, de buen rendimiento y ligera, garantiza una duración de 
más de 10 horas con el máximo confort. Para la fase de recarga, 
BLS 2600  está dotado de un conector robusto y ergonómico, 
mientras el estado de carga se indica mediante los ledes que figu-
ran en la unidad motor y en el cargador de baterias.
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EQUIPOS COMBINADOS
Es posible elegir entre combinar el respirador eléctrico con las 
máscaras completas BLS 5150 y BLS 5400.
Todos los modelos de máscaras están dotados de conexión uni-
versal EN 148-1 en la que se introduce el correspondiente em-
palme del tubo corrugado. Las máscaras son EPI certificados de 
acuerdo con la norma EN 136:1998.
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CAPACIDAD MÍNIMA* 160 l/min
PESO Unidad individual

PESO Caja contenedora

PESO Paquete completo de ventas

1,30 Kg
1,80 Kg
4,46 Kg

TIEMPO DE RECARGA 6 horas

El respirador eléctrico BLS 2600  está integrado por:
• n°1 Unidad de filtrado motorizada, accionada por 
un batería recargable de iones de litio (14,8V 5,6Ah)
• n°1 de manguera de goma corrugada 
• n°1 cargador de baterías (UE + Reino Unido)
• n°1 anticontaminación
• n°1 cinturón de PVC
• n°1 cinturón acolchado 
Máscara completa a elegir entre BLS 5150 y BLS 5400*
Filtro de polvo de alta eficiencia BLS TMP3, reemplazable*

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO (g) CANT./ENVASE PESO ENVASE (g)

BLS TMP3 8117003 Filtro antipolvo 165 6 1095
Prefiltro 8011001 Prefiltro para BLS TMP3 3 50 150

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO (Kg) PESO EMBALAJE (Kg)

BLS 2600 8103001 Respirador eléctrico 1,30 5.12

ACCESORIOS/PIEZAS DE REPUESTO 
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COMPONENTES 

INDICADORES LUMINOSOS/SONOROS 

DATOS TÉCNICOS

Alarma de obstrucción 1
(cada 10 seg)

Alarma de bloqueo

Alarma de obstrucción 2
(cada 3 seg)

Estado de la pila descargada

Recargando

Alarma de detección de la
tapa de almacenamiento 

SO
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60 l/min garantizado

160 l/min NO
garantizado

Estado de la pila

MODELO CÓDIGO TALLA SELLADO FACIAL PESO (g)PESO (g) CANT./ENVASE CANT./EMBALAJE PESO EMBALAJE (Kg)

BLS 5150 8001035 Un tamaño para todos Termoplástico 530 1 4 3,42

BLS 5400 8001039 Un tamaño para todos Silicona 540 1 4 3,46

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO CANTIDAD DE VENTA
8118003 SK-89 Caja contenedora 1,80 kg 1
8118002 SK-88 Kit Tubo corrugado 500 g 1
8118004 SK-90 Cinturón relleno 125 g 1
8118005 SK-91 Cinturón de PVC 239 g 1
8118007 SK-93 Cargador de pilas 265 g 1

n°1 Tapón DIN**
8118008 SK-94 Kit anticontaminación: n°1 Tapa para el agua** 55 g 1    

n°1 Tapa de almacenamiento**
8118009 SK-95 Abrazadera filtro 97 g 1
8118010 SK-96 Pila* 404 g 1
8118011 SK-97 Motor* 90 g 1

* Vendidos por separado

* Declarada por el fabricante

FILTROS

MÁSCARAS COMPLETAS

Indicadores: señal luminosa (verde, amarilla, roja, azul) 
para el nivel de carga de la pila, alarma acústica para se-
ñalar la batería descargada. Monitorización de la obstruc-
ción del filtro con alarma acústica.

* Distribuidor autorizado ** Kit anticontaminación vendido con tapón DIN, tapa para el agua y tapa de almacenamiento
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ALMACENAMIENTO

Máscaras completas BLS 5400 - BLS 5150

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

CERTIFICADOS

IMPORTANTE 

DURACIÓN 5 años
TEMPERATURA -10°C/+50°C
HUMEDAD RELATIVA < 75%

• EN 12942:2009 TM3P R SL
• Regulación UE 2016/425
• Diretctiva Europea EMC 2014/30/UE
• EN 12942:2009
• EN 61000-6-2:2019
• EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012-08
• Protección contra el polvo y el agua de grado IP66 de acuerdo 

con la norma EN/IEC 60529

BLS declina toda responsabilidad, ya sea directa o indirecta, derivada del uso incorecto o impropio de los equipos e instrucciones.
El usuario es responsable de la determinación de idoneidad de los productos para el uso al que pretende destinarlos.
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