
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

PROTECCION RESPIRATORIA MOLDEX
MASCARILLA BUCONASAL 8002    

Máscarilla buconasal desechable,
mantenimiento, fácil de usar y con filtros
incorporados premontados para la
protección frente a gases orgánicos,
inorgánicos, ácidos, amoníacos y
partículas nivel P3.
Máscarilla idónea para trabajos
puntuales de mantenimiento o
utilizaciones esporádicas.
C f 0 2001

Máscarilla buconasal suave, flexible y
reutilizable que se suministra sin filtros.
Exclusiva para su utilización con filtros
de protección frente a cualquier nivel de
partículas.
Conforme a las normativas CE EN 140 y
EN 143.
Código: SMXMB4004

MASCARILLA BUCONASAL 4004    
Máscarilla buconasal suave, flexible y
reutilizable que se suministra sin filtros.
Fabricada en material termoplástico con
elevada flexibilidad.
Dispone de una completa gama de filtros
de gases y partículas para su utilización
individual o conjunta.
Certificada CE EN 140
Código: SMXMB8002

MASCARILLA BUCONASAL 8902 ABEK1     
Máscarilla buconasal reutilizable que
incorpora de origen filtros nivel
ABEK1(vapores orgánicos, ácidos,
inorgánicos y amoníacos), para una
mayor comodidad y facilidad de uso.
Los filtros son recambiables.
Código: SMXMB8902

MASCARILLA BUCONASAL 5984    

Conforme a normativa EN405:2001.
Código: SMXMB5984

MASCARILLA BUCONASAL 8982 ABEK1P3    
Máscarilla buconasal reutilizable que
incorpora de origen filtros nivel
ABEK1(vapores orgánicos, ácidos,
inorgánicos, amoníacos y protección
contra partículas nivel P3), para una
mayor comodidad y facilidad de uso.
Los filtros son recambiables.
Código: SMXMB8982

Filtros partículas:
Ref. 8060 P1 Código: SMXFG8060
Ref. 8070 P2 Código: SMXFG8070
Ref. 8080 P3 Código: SMXFG8080
Soportes:
Ref. 8090 Código: SMXFG8090
Aplicable al filtro de gas para su uso con
cualquier filtro de partículas.
Ref. 8025 Código: SMXFG8025
Aplicable al filtro de gas, sólo filtros P1 y
P2, especial pinturas en spray.
Ref. 8095 Código: SMXFG8095
Para su utilización directa a máscara,

FILTROS GASES SERIE 8000     FILTRO PARTICULAS Y  SOPORTES     
Filtros para la utilización en las máscaras
de la serie 8000.

Ref. 8100 A1 gases orgánicos 
Código: SMXFG8100
Ref. 8500 A2 gases orgánicos 
Código: SMXFG8500
Ref. 8200 ABE1 gases orgánicos, ácidos
e inorgánicos.   
Código: SMXFG8200
Ref. 8900ABEK1 gases orgánicos,
inorgánicos, ácidos y amoníaco.
Código: SMXFG8900
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Para su utilización directa a máscara,
válido para todos los filtros.

Código: SMXFG8900


