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ESPAÑOL
1. Introducción
1.1 Acerca de PFU 210e
La unidad de filtrado PFU 210e filtra el aire del ambiente
y sopla el aire filtrado hasta la capucha de la máscara de
soldadura. El flujo de aire crea una presión positiva dentro
de la máscara, que evita la entrada del aire externo contaminado en la zona de respiración del usuario, al tiempo que
proporciona al usuario aire limpio y respirable. PFU 210e es
compatible con Gamma GTH3 y las máscaras de soldadura
Beta FA.

1.2 Acerca de este manual
Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo
por primera vez. Preste especial atención a las instrucciones
de seguridad.

Convención

Usado para

Importante

Proporciona al usuario información de especial importancia.

Precaución

Describe una situación que puede acabar perjudicando al equipo o al sistema.

Advertencia

Describe una situación potencialmente peligrosa, de no evitarla, provocará daños
personales o lesiones fatales.

1.3 Descargo de responsabilidad
Si bien se han tomado todas las precauciones posibles para
asegurar que la información sea precisa y completa, la empresa no se hará responsable de ningún error u omisión
presente en esta guía. Kemppi se reserva el derecho a mo-

2. Seguridad
Lea atentamente las siguientes precauciones antes de usar
el producto.
La unidad PFU 210e ofrece protección contra las partículas peligrosas no tóxicas y los aerosoles sólidos y líquidos
presentes en el aire que se respira durante los procesos de
soldadura y otros procesos semejantes.
Advertencia:
• Queda terminantemente prohibido emplear filtros o
accesorios que no sean de la marca Kemppi con el
equipo de protección personal de Kemppi. Si no respeta esta norma de seguridad, su salud podría sufrir
perjuicios importantes.
Advertencia:
• No use este producto contra gases y vapores tóxicos.
• La concentración de oxígeno en la zona circundante
no debe ser menor al 17%.
• El usuario debe conocer el tipo y la concentración de
contaminantes en el lugar de trabajo.
• No use la unidad PFU 210e en zonas sin ventilación
como depósitos, tuberías y canales.
• No use la unidad PFU 210e en zonas donde exista
riesgo de explosión.
• Solo debe usar la unidad PFU 210e con la unidad de
soplado encendida. Si la unidad PFU 210e está apagada, la protección que brinda el sistema de respiración es escasa o nula. También existe el riesgo de una
concentración elevada de dióxido de carbono (CO₂) y
un nivel del oxígeno bajo dentro de la máscara.
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dificar las características del producto descrito en cualquier
momento y sin previo aviso. No está permitido copiar, grabar, reproducir ni transmitir el contenido de esta guía sin el
consentimiento previo de Kemppi.

• Antes de cada uso, controle el flujo de aire. Para
obtener instrucciones, consulte el capítulo Prueba
del flujo del aire.
• En el caso de que la unidad PFU 210e deje de proveer aire por cualquier motivo, deberá abandonar
el área contaminada inmediatamente.
• Para ofrecer una protección suficiente, la máscara
debe ajustarse perfectamente a la cara del usuario.
Si el sello de la máscara no está ajustado adecuadamente, por ejemplo, si lleva barba o el pelo largo,
el efecto protector del sistema se verá mermado.
• Asegúrese de que la manguera del aire no se enrede ni quede atrapada en los objetos del entorno.
• Use el tipo de filtro adecuado según el tipo de
contaminación. Consulte el capítulo Filtros.
• Cuando el aire del sitio de trabajo está contaminado tanto por partículas como por gas, es necesario
usar un filtro combinado adecuado.
• Cuando utilice filtros contra gases para protegerse
frente a los gases que son difíciles de identificar mediante el olfato u otros sentidos, debe seguir reglas
especiales según las condiciones imperantes.
• Reemplace los filtros inmediatamente si puede oler
los contaminantes.
• Use únicamente filtros originales certificados para
la unidad de respiración específica.
• Asegúrese de que la manguera del aire no está
expuesta a las chispas, aunque se esté usando una

ESPAÑOL
Importante: Si ignora las recomendaciones
vertidas en este manual, la garantía queda anulada
automáticamente y el nivel de protección personal
puede no cumplir las normas designadas.

cubierta protectora para la manguera del aire.
• Durante un período de trabajo muy duro, cuando la
respiración del usuario se hace muy intensa, es posible que disminuya la presión dentro de la capucha y,
con ello, el efecto protector.

3. Piezas

1
Controle que el paquete esté completo y que no se hayan
dañado las piezas.
1.
2.
3.
4.
5.

Manguera de aire, viene con una cubierta
Conector para la manguera de aire
Botón de Encendido/Apagado (ON/OFF)
Soporte para correa de transporte
Cubierta de filtro

A

Estado de la batería: consulte el capítulo
"5 Battery".

B

Estado del filtro: cuando se enciende la
luz roja, es necesario cambiar el filtro.

C

Estado de la unidad de soplado:
potencia máxima y mínima.

6.
7.
8.
9.

Botón de apertura de cubierta de filtro
Batería
Botón de apertura de batería
Cinturón de piel

4. Uso
4.1 Montaje de PFU 210e
1. Coloque los filtros y la cubierta de filtro correctamente en el cuerpo de la unidad de soplado.
2. Inserte la batería en el cuerpo de la unidad de soplado.
3. Conecte la manguera de aire a la unidad de soplado.
4. Ajústese el cinturón a la cintura. Un arnés del hombro
está disponible como accesorio.
5. Conecte la manguera de aire a la máscara de soldadura.

4.2 Manejo de PFU 210e
Antes de cada uso:
• Revise todas las piezas. Reemplace las partes dañadas o desgastadas.
• Ejecute una prueba del flujo de aire para asegurarse
de que el flujo de aire es suficiente.
• Controle que los extremos de la manguera de aire
estén bien conectados.
• Controle que el aire fluya desde la unidad de soplado
hasta la máscara.
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Uso del dispositivo:
• Para encender o apagar la unidad de soplado, pulse y
mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado.
• Para apagar la unidad de soplado, pulse el botón
hasta que el dispositivo emita varios pitidos y, a continuación, se apague.
• Para ajustar la velocidad de la unidad de soplado,
pulse brevemente el botón de Encendido/Apagado
(ON/OFF).

4.3 Prueba del flujo de aire 2
Realice la prueba del flujo de aire antes de cada uso.
1. Conecte un flujómetro a la unidad de soplado. Asegúrese de que está bien conectado y en posición
vertical.
2. Encienda la unidad de soplado.
3. Compruebe que la bola ascienda hasta el área verde.
4. Para comprobar la funcionalidad del mecanismo de
alarma, cubra el flujómetro con la mano y espere hasta que salte la alarma.

ESPAÑOL
5. Batería

3
El piloto del estado de la batería señala cuánta carga queda:
•
•
•
•
•
•

4 barras verdes: queda un 80-100 %
3 barras verdes: queda un 60-80 %
2 barras verdes: queda un 40-60 %
1 barra verde: queda un 20-40 %
1 barra roja: < 20 % restante
La barra roja parpadea, la unidad vibra y emite dos
pitidos: queda muy poca carga

5.1 Cambio de la batería
1. Para quitar la batería, pulse el botón de apertura y
saque la batería.
2. Para insertar la batería, presione la batería contra el
fondo de la unidad de soplado y deslice la batería
hacia dentro.

5.2 Carga de la batería
Las baterías vienen precargadas (aprox. 50 %).
Precaución: Cargue la batería únicamente cuando
la temperatura supere los 0° C.
Advertencia: Para cargar la batería, utilice exclusivamente el cargador de Kemppi.
Emplear un cargador inadecuado puede provocar
un incendio o una explosión.
1. Retire la batería de la unidad de soplado.
2. Conecte el cargador de Kemppi a la fuente de alimentación y a la batería. Tiempo de carga (80 %): aprox.
1,5 h/batería SD, 2,5 h/batería HD.

6. Filtros
1. Cubierta de filtro
2. Parachispas
3. Prefiltro

7. Mantenimiento diario

7
Kemppi recomienda limpiar la unidad PFU 210e después
de cada uso.
1. Limpie el exterior de la unidad de soplado con un
paño suave, jabón neutro y agua tibia. Deje que la
unidad se seque completamente antes de volver a
montarla.
Importante:
• Asegúrese de que no penetre agua ni detergente en
la unidad de soplado/el filtro.
• Limpie siempre el dispositivo en un ambiente ventilado o en el exterior. Esté atento al polvo nocivo
acumulado en las partes de la unidad.
• Nunca utilice líquidos de limpieza inflamables ni
abrasivos.
2. Puede desmontar y lavar la cubierta de la manguera
del aire.
Importante: Es posible que el componente
ignífugo de la cubierta de la manguera del aire se
desgaste tras varios lavados. Lave máximo 5 veces.
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4. Filtro de partículas
5. Filtro para olores (opcional)
6. Filtro de gas
4 Para protegerse de las partículas, use siempre un filtro
de partículas.
5 Para protegerse de los gases, use siempre un filtro de
gases combinado con un filtro de partículas. No usar el filtro para olores cuando exista un filtro para gases.
Cuando se usa el filtro de gas A1B1E1, la tecnología Smart
Sense regula automáticamente el PFU 210e a una velocidad de aire de 160 l/min, lo que prolonga la vida útil del
filtro y de la batería
La vida útil del filtro depende del entorno de trabajo. Cuando el grado de suciedad del entorno es muy elevado, Kemppi recomienda cambiar el filtro después de cada turno de
trabajo. Cambie el filtro inmediatamente en el caso de que
esté empleando el filtro de gas y pueda oler la sustancia
contaminante o si el icono del estado del filtro parpadea
en rojo. Para avisar de la existencia de un filtro obstruido,
la unidad de soplado emite un pitido y vibra a intervalos
regulares.
Precaución: Cambie siempre el filtro obstruido.
Nunca intente limpiar el filtro con aire presurizado,
por ejemplo.

6.1 Cambio del filtro 6
1. Para quitar la cubierta, pulse el botón de apertura.
2. Compruebe qué filtros hay que cambiar. A veces, basta con cambiar el prefiltro.
3. Antes de insertar el filtro, asegúrese de que el filtro y
la junta del filtro estén en buenas condiciones.
4. Inserte el filtro en la cubierta del filtro de manera que
quede ajustado.
5. Para montar la cubierta del filtro en la unidad de soplado, coloque en su sitio el lateral con bisagras.

8. Almacenamiento
Guarde PFU 210e en un entorno con una temperatura entre
-20 °C y +50 °C y una humedad relativa <80 %. El producto
se puede almacenar durante 2 años cuando permanece en
el paquete original sin abrir. Para los periodos de almacenamiento más prolongados, mantenga el nivel de carga de la
batería aproximadamente al 50 %. Compruebe el nivel de
carga cada 6 meses y cargue la unidad en caso necesario.
Filtros: consulte la fecha de vencimiento en el embalaje.
Guarde los filtros en los paquetes sellados por el fabricante.

ESPAÑOL
9. Datos técnicos
Modelo

PFU 210e

Fabricante

Kemppi Oy, PL 13, 15801 Lahti (Finlandia)

Cumplimiento

Reglamento (UE) 2016/425
Reglamento 2016/425 sobre equipos de protección
personal, tal como se ha incorporado a la legislación del
Reino Unido y se ha modificado

Cumplimiento con estándares

PFU 210e: EN 12941:1998+A1:2004+A2:2008
• Con Gamma GTH3: Clase TH3
• Con Beta FA: Clase TH2
PFU 210e: AS/NZS 1716:2012
• Con Gamma GTH3: Clase P2
• Con Beta FA: Clase P1
Filtros de partículas: P R SL
Filtros de gas: A1B1E1

Tipo inspeccionado por:

FORCE Certification A/S, Organismo notificado n.º 0200
Park Allé 345, DK-2605 Broendby (Módulos B y D).
AS/NZS: SAI Global Certification Services Pty Limited
680 George Street, Sydney NSW 2000, GPO Box 5420
Sydney NSW 2001.
UKCA: CCQS UK Ltd., Organismo aprobado n.º 1105
5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK
(Módulos B y D).

Flujo de aire

Mín. 160 l/min

Tamaño del cinturón

Máx. 210 l/min (flujo elevado, filtro de partículas)
máx. 125 cm

Peso (unidad de soplado, filtro de partículas,
batería, manguera y cinturón)
Temperatura de funcionamiento

2510 g

Rango recomendado de humedad

< 80 % humedad relativa

Tipo de batería

SD: iones de litio 14,4 V, 3,2 Ah (46 Wh)

Tiempo de carga de la batería

HD: iones de litio 14,4 V, 6,4 Ah (92 Wh)
1,5 h (SD) / 2,5 h (HD) (80 %)

Vida útil de la batería

500 ciclos de carga

De -5 a +55 °C

Tiempo de funcionamiento previsto de la batería
Velocidad de
soplado
Nivel de flujo
normal
Nivel de flujo
elevado

Tiempo de funcionamiento de la batería (horas)
SD = 7 h con filtro de partículas y olores
HD = 9 h con filtro de partículas y gas
SD = 5 h con filtro de partículas y olores
HD = 10 h con filtro de partículas

• El tiempo de funcionamiento previsto corresponde al uso con un filtro limpio. Cuando el filtro está obstruido, la
vida útil de la batería se reduce considerablemente.
• El tiempo de funcionamiento de la batería depende del tipo de trabajo y el entorno.
• El uso de las luces de trabajo reduce la vida útil de la batería aproximadamente un 10-20 % (Gamma GTH3 XFA).
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10. Códigos de pedido
Pieza

Código pedido

Paquete de unidad de soplado (incl. cuerpo de
unidad de soplado, cubierta de filtro, cinturón)

SP011996

Cuerpo de la unidad de soplado

SP012217

Manguera de aire

SP012253

Manguera de aire con cable (XFA)

SP012148

Cubierta de protección para la manguera

SP010788

Batería HD PFU 210e

SP012021

Batería SD PFU 210e

SP012584

Cargador de batería PFU 210e

SP012426

Cinturón

SP010243

Arnés

SP011894

Flujómetro

SP012492

Cubierta de filtro

SP012095

Parachispas 10 pzas

SP9320003

Prefiltro

SP9320002 10 pzas / SP9320002MP 100 pzas

Filtrado de partículas Life+

SP010415 1 pza / SP010415MP 20 pzas

Filtro de gas Life+

SP009934

Filtro para olores 5 pzas

SP012223

11. Cómo desechar la unidad
Importante: ¡No deseche los equipos eléctricos junto con los residuos normales!

Al final de la vida útil del equipo y sus accesorios, asegúrese de seguir las normativas locales y nacionales con respecto a
cómo desechar el equipo. El equipo incluye algunas piezas que presentan o están hechas de materiales peligrosos o no
respetuosos con el medio ambiente.
De acuerdo con la Directiva Europea WEEE 2012/19/UE sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos y la Directiva Europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y
electrónicos, y su implementación según la legislación nacional, los equipos eléctricos cuya vida útil haya llegado a su fin
se deben recoger por separado y depositar en una instalación de reciclaje adecuada, que no dañe el medioambiente. El
propietario del equipo debe entregar la unidad fuera de servicio a un punto de recogida regional, según las instrucciones
de las autoridades locales, o a un representante de Kemppi. Si respeta estas Directivas Europeas, ayudará a mejorar la
salud de las personas y el medio ambiente.
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