
Mascarilla integral
35750
6585001
No incluye f iltro

EPI categoría III. Máscara integral clase 3 de eficacia alta.
Se le pueden acoplar 2 filtros A2 y A1 (no incluidos).
Válido para filtros serie ETNA (ver pág 2 de este documento).
Sello exterior de silicona, muy suave para la piel.
Flexible a altas y bajas temperaturas.
Sello hermético.
Se adapta a la cara de los usuarios sin causar presión.
Resistente a salpicaduras.
Arnés de 5 puntos.
Visor anti impactos de policarbonato de 2,2 mm de grosor.
Visor anti-vaho.
Diafragma del habla.
Dos conexiones rápidas de bayoneta.
Los filtros no interfieren en el campo de visión.
Peso ergonómicamente distribuido para un mayor confort.
Máscara oronasal interior de silicona hipoalergénica.
Para trabajos de alto riesgo, tales como bomberos o similar,
protección contra polvos altamente nocivos, combinación de
gases y polvos, asbestos, radionucleidos, pesticidas, indus-
tria química, etc.
Peso: aprox 700 g

EN136, EN166

Descripción

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Sello de silicona. Arnés de EPDM

Embalaje
1 ud / 12 uds
Dimensiones 1 caja (195x195x230 mm)
Dimensiones caja 12 uds (590x390x480 mm)

Embalaje
1 ud

Protección respiratoria según riesgo:
Ver tabla de selección de filtros pinchando aquí:

25 ciclos/min x 2l/ ciclo 2,5 1,2 3,0              1,8
30 l/min 0,5 0,12
95 l/min 1,5 0,55

Inspiración (mbar)Test

Resistencia respiratoria

Pérdida de sellado hacia adentro: menos de 0,0012%

Exhalación (mbar)
Max norma    Resultado Standard     Resultado

jroca
soluciones funerarias

jroca
dirección R(Chao

jroca
ficha tecnica



FILTRO  A1

- Filtro para gases y vapores
- Standard: EN14387
- Unidad de embalaje: 
6 uds / 108 uds (caja grande)

FILTRO  A1P3 Ref. 34502

- Filtro para gases, vapores 
y polvos
- Standard: EN143 / EN14387
- Embalaje:  4 uds / 72 uds (caja grande)

FILTRO A1B1E1K1P3  

- Filtro para polvos y combinación 
de varios gases 
- Standard: EN143 / EN14387 
- Embalaje: 4 uds / 72 uds (caja grande)

FILTRO A1B1E1K1      Ref. 34504

- Filtro para combinación 
de varios gases
- Standard: EN14387
- Embalaje: 6 uds / 108 uds (caja grande)

FILTRO P3 Ref. 34505   

- Filtro para polvos
- Standard: EN143
- Unidad de embalaje: 
6 uds / 108 uds (caja grande)

FILTRO P2 Ref. 34514   

- Filtro para polvos. Standard: EN143
- Embalaje: 6 uds / 108 uds (caja grande)

Ref. 34515: Soporte para filtros P2
Ref. 34516: Carcasa para filtros P2

FILTRO AX     Ref. 34506

- Filtro para combinación 
de varios gases. No reutilizable
- Standard: EN14387
- Embalaje: 6 uds / 108 uds (caja grande)

FILTRO A2P3 Ref. 34507   

- Filtro para polvos
- Standard: EN143 / EN14387
- Unidad de embalaje: 
4 uds / 72 uds (caja grande)

FILTROS SERIE ETNA Y TWIN

jroca
Rectángulo
FILTRO A1 Ref. 34501- Filtro para gases y vapores- Standard: EN14387- Unidad de embalaje:6 uds / 108 uds (caja grande)

jroca
Rectángulo
FILTRO A1P3 Ref. 34502- Filtro para gases, vaporesy polvos- Standard: EN143 / EN14387- Embalaje: 4 uds / 72 uds (caja grande)

jroca
Nuevo sello

jroca
Rectángulo

jroca
Nuevo sello




