Una revolución en la
tecnología de respiradores
FABRICADO EN SUECIA

Diseñada para
facilitar su trabajo
Tiki es un respirador protector innovador,
fabricado en Suecia, para ser utilizado
en entornos difíciles que presentan la
necesidad de protegerse contra partículas
y bacterias en suspensión. Tiki medical ha
sido diseñada específicamente para un
uso médico y, por tanto, es apta para su
uso en el servicio de salud y emergencias.
La máscara filtra el aire tanto dentro
como fuera y está certificada con la clase
de seguridad más alta para respiradores
purificadores con ventilación (EN 12942
TM3P).
Protección ideal con máxima comodidad
El equipo Tiki ha sido diseñado teniendo
como prioridad la comodidad del usuario,
incluso durante largo períodos de trabajo.
Soplador con velocidades variables
Gracias al sensor sensible a la presión
incorporado en la máscara, la velocidad del
soplador puede adaptarse a su respiración,
lo que trae consigo un nivel máximo de
comodidad para el usuario.
Poder respirar libremente y tener una visión
despejada, y al mismo
tiempo tener la máxima seguridad, son solo
algunas de las ventajas
de Tiki medical.

Ajuste ergonómico
La máscara está disponible en tres tamaños
diferentes: pequeño, mediano y grande
— para adaptarse a caras de diferentes
tamaños.
Peso ligero
A diferencia de muchos otros respiradores
protectores en el mercado, la Tiki medical
es ligera. Su peso es de tan solo 430 - 450
gramos, dependiendo del tamaño.
Visión despejada y fácil comunicación
Dado que el filtro de inhalación está situado
en la parte superior de la máscara, el usuario
goza de una visión despejada tanto si
mira hacia abajo como si lo hace hacia los
laterales. El filtro de exhalación está situado
en la barbilla, de modo que la boca es visible.
Este diseño facilita la comunicación tanto
visual como verbal. Los usuarios pueden
verse las caras mutuamente e incluso
hablar por teléfono con la máscara puesta.
Gracias a su sistema de iluminación LED
incorporado, Tiki permite trabajar incluso en
condiciones de oscuridad y poco espacio.

El respirador protector Tiki se alimenta mediante una batería
interna con un tiempo de funcionamiento de 1-2,5 horas,
dependiendo de la carga. Como accesorio se encuentra
disponible una unidad de batería externa para aquellos que
necesitan una duración prolongada de la batería. La máscara
también está equipada con luces LED que facilitan el trabajo en
condiciones de oscuridad.

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

La batería externa puede
funcionar durante 6-10 horas,
dependiendo de la carga.

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

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.

¿Cómo funciona Tiki?
El equipo Tiki funciona asegurando una
presión positiva dentro de la máscara.
La presión positiva es generada por un
soplador que funciona con batería y aspira
aire dentro de la máscara a través de un filtro
purificador. Gracias a un sensor sensible a la
presión incorporado, la máscara retiene la
presión positiva completamente en sintonía
con su respiración. Así se obtiene una
mayor comodidad frente a un respirador
convencional. Este tipo de adaptación
individual tiene la ventaja añadida de mejorar
la vida útil tanto de la batería como del filtro.
La máscara también ofrece un sistema de
alarma incorporado que le permite saber si

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.

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

el nivel de la batería es demasiado bajo, si la
presión de la máscara es incorrecta o si el
filtro está obstruido o necesita un cambio.
Fácil de usar
Tiki medical está compuesto de cinco
componentes: Soplador, filtro de inhalación
(blanco), filtro de exhalación (verde),
máscara y arnés. El equipo Tiki está listo para
ser usado desde el momento en que se fija
su arnés de fácil ajuste en su lugar. El filtro
se puede cambiar rápida y fácilmente sin
necesidad de herramientas. La máscara en sí
misma también puede ser cambiada rápida y
fácilmente si se raya o se vuelve inutilizable.

Diez buenas razones
para elegir Tiki medical
• Protección respiratoria única que filtra
el aire tanto dentro como fuera
• Máxima clase de protección según las
normas europeas
• Extremadamente cómoda gracias a
su suministro de aire controlado por
un sensor
• Ligera: desde solo 430 gramos
• Proporciona una excelente visibilidad
y comunicación
• Larga duración de la batería: hasta diez
horas usando una batería externa
• Filtro P3 cuadrado para un
rendimiento óptimo y duradero

• Resulta rápido y fácil cambiar la
máscara y el filtro
• Económica: bajo costo total de
propiedad

Para más información
y datos, consulte
tikimed.com.

Piense en el medio ambiente
Como la máscara y el filtro se pueden
reutilizar, el residuo es menor en
comparación con los productos
desechables. La máscara está fabricada de
plásticos PET-G y TPE, y puede reciclarse.
En el proceso de fabricación solo se emplea
energía verde de fuentes sostenibles. Tiki
trabaja activamente para reducir de forma
continua los residuos en la producción.
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Distribuido por:

Pruebe Tiki
No dude en contactarnos si desea más
información, solicitar un presupuesto o
probarla.
¡Llámenos o envíenos un correo hoy mismo!
+46 8-353 249 (días laborables 8am–5pm
GMT)
info@tikisafety.com

ADARO Tecnología, S.A.
Parque Científico
y Tecnológico de Gijón
info@adaro.es
Tel.: 985 347 806
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• Iluminación LED incorporada

