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Tki medical es uno de los productos de 
seguridad más avanzados del mercado 
y ha sido desarrollado en Suecia para 
proteger al personal que trabaja en 
entornos peligrosos. La máscara tiene 
tanto un filtro de inhalación como de 
exhalación, por lo que es apta para su uso 
en operaciones de cuidado de salud.  

El soplador ajusta automáticamente el flujo 
de aire que exige el usuario, facilitando la 
respiración incluso en periodos prolong
ados. Tiki tiene LED incorporados y está 
certificada con la clase de protección más 
alta para respiradores purificadores con 
ventilación (PAPR), EN 12942 TM3P.

Una protección respiratoria 
revolucionaria diseñada  
específicamente para la salud

Tiki medical
Contiene todas las partes que necesita 
para empezar a usar Tiki medical: 
Una máscara, un arnés, dos filtros, un 
filtro blanco para inhalación y uno verde 
para exhalación, un soplador con batería 
incorporada, un cargador y un sello de 
rosca. 
Puede elegir entre tres tamaños de 
máscara: S, M o L.

1200-51  TikiSTART Medical Pequeña Estándar 

1200-52 TikiSTART Medical Media Estándar 

1200-53 TikiSTART Medical Grande Estándar

Kit básico Tiki medical

Tiki medical



.

Piezas de repuesto

Accesorios

BATERÍA EXTERNA Tiki
Kit con batería externa, cargador y 
cable. La batería externa tiene una gran 
capacidad. También dispone de un clip 
para el cinturón para una colocación 
cómoda.

1007-51 Batería externa y cargador

ARNÉS Tiki paquete de 5
Arnés suave para sujetar bien la 
máscara. 

1012-51 Arnés paquete de 5

CARGADOR DE COCHE Tiki
Cargador de coche para 1224V. 

1080-51 Cargador de coche

CARGADOR Tiki
Cargador para tomas CA. 

1013-53  Cargador

MÁSCARA médica Tiki paquete de 5
Máscaras intercambiables.

1210-51 Paquete de 5 máscaras verdes S 

1210-52 Paquete de 5 máscaras verdes M 

1210-53 Paquete de 5 máscaras verdes L

FILTRO Tiki blanco para inhalación
Filtros de partículas P3 intercambiables.

1005-51 Filtros blancos P3 2 unidades 

1005-52 Filtros blancos P3 120 unidades 

1005-53 Filtros blancos P3 2x30 unidades

FILTRO Tiki verde para exhalación
Filtros de partículas P3 intercambiables.

1005-56 Filtros verdes P3 2 unidades 

1005-57 Filtros verdes P3 120 unidades 

Sello de rosca
Sella el agujero de la máscara situado 
en el lado izquierdo, donde se 
conecta la batería externa. 

1121-52 Sello de rosca Tiki

Soporte para gafas
Soporte para colocar en las gafas 
"abatibles" dentro de la máscara. 

1120-51 Soporte para gafas Tiki
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La máscara Tiki funciona con una batería interna que 
dura entre 1 y 2,5 horas, dependiendo de la carga. 
Como accesorio se encuentra disponible una batería 
externa más potente. La máscara también está 
equipada con luces LED que facilitan el trabajo en 
condiciones de oscuridad.

Una máscara fácil de usar fabricada 
de plásticos PET y TPE con una visión 
completamente despejada. La excelente 
visibilidad facilita la comunicación al 
permitirle ver los ojos y las expresiones 
faciales de sus compañeros de trabajo.
También resulta fácil usar el teléfono 
con la máscara puesta.

Arnés resistente con un 
diseño flexible y ligero para 
una excelente comodidad.

El filtro de partículas protege contra todo tipo 
de partículas contaminantes (P3). Resulta rápido 
y fácil cambiar tanto el filtro como la máscara. 
El filtro presenta una forma cuadrada para 
lograr la máxima superficie de filtrado y una 
larga vida útil.

Con la batería externa, el 
soplador puede funcionar 
entre 6 y 10 horas, 
dependiendo de la carga.

La unidad de soplado regula la 
velocidad del soplador según la 
cantidad de aire necesaria para 
retener la presión positiva dentro 
del respirador protector. 
Algunas de las ventajas son una 
mayor comodidad, una mayor 
duración de la batería y del filtro 
y un soplador más silencioso. 

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 Bro
SUECIA

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com
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El aire entra y sale filtrado.
El filtro de exhalación situado en 
la salida de la máscara filtra la 
respiración de los usuarios, lo cual es 
perfecto para que los cuidadores y el 
personal del hospital lo utilicen.
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