
PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS Art. 14051004
Prot. Ocular
Prot. Auditiva

Prot. De la cabeza
Prot. Corporal

Mascarilla Buconasal
Respir II

MATERIALES:
Cuerpo: Goma
Atalaje: Goma natural
Resto de componentes: ABS

CARACTERÍSTICAS
Mascarilla buconasal de goma que no produce alergias ni dermatosis.
Es inalterable a la radiación ultravioleta y a los agentes atmosféricos.
Diseño ergonómico, con pliegue interior para mayor comodidad y hermeticidad con la cara 
del usuario.
Los puntos de sujeción del atalaje están integrados en el cuerpo de la mascarilla, 
reduciendo el riesgo de fugas.
Óptimos resultados de hermeticidad, tanto de las válvulas de exhalación, como con la cara 
del usuario.
Sistema de atalaje cómodo y ergonómico.
CAMPO DE APLICACIÓN:
Diversos procesos de industria en general.
La aplicación específica se determina según el filtro que se utiliza.

Peso: 135 gr

Estos datos son orientativos.Obligatoriamente un Tècnico Superor en Prevencion debe realizar una evaluacion de riesgo del 
puesto y determinar el nivel de proteccion a utilizar

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA
Es conforme a la Norma  Armonizada Europea EN 140 
certificado de empresa ISO 9001:2000
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PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS Art. 14052016Art. 14052016
Prot. Ocular
Prot. Auditiva

Prot. De la cabeza
Prot. Corporal
Prot. Colectiva

Filtro 75 ST (P2 NR)

MATERIALES:
Cuerpo: Material Filtrante
Caja: ABS

CAMPO DE APLICACIÓN
Filtro  contra polvos, humos y neblinas, clase P2 R
“R”: Filtro reutilizable (más de un turno de trabajo) 
Filtros adecuados para su uso con la Respir II.

CARACTERÍSTICAS
El filtro adecuado debe seleccionarse en función del riesgo. Únicamente se pueden utilizar estos 
filtros cuando: la concentración de oxígeno es >=19.5 % en volumen. La selección del filtro debe 
realizarse en consideración : del tipo de contaminante, capacidad del filtro, fuga de la mascarilla 
permitida por norma, TLV o TWA y la concentración en el puesto de trabajo.
Si alguno de estos requerimientos no se cumpliese, debería de utilizarse una protección más alta.

Estos datos son orientativos.Obligatoriamente un Tècnico Superor en Prevencion debe realizar una evaluacion de riesgo del 
puesto y determinar el nivel de proteccion a utilizar

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA
Es conforme a la Norma  Armonizada Europea EN 143 
certificado de empresa ISO 9001:2000
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