


Certificada CE norma EN149:2001 
Tipo  FFP1

á

MASCARILLA  9312 MASCARILLA  9322

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
EXTRA CONFORT

Esta gama satisface las necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e industrias, ya que
se puede seleccionar entre cinco mascarillas diferentes. La superioridad en comodidad de esta gama ha
quedado demostrada en numerosas pruebas de campo en Europa. Su comodidad y estética no
comprometen su eficacia. Mejora en la comunicación y eficacia gracias a su diseño en 3 paneles. Mayor
comodidad al contacto con la cara debido a su suave cubierta interior. Tensión apropiada y uniforme de
las bandas de ajuste. Se lleva y almacena más fácilmente por su embalaje individual y ligero. En las
versiones con válvula de exhalación VAV se produce una menor acumulación de calor, haciendo que la
respiración sea más fácil y fresca.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Certificada CE norma  EN149:2001
Tipo  FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120 unds.
Código: SMM2P9312

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120 unds.
Código: SMM2P9322

MASCARILLA  9332 MASCARILLA  9310
Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP3 con válvula

á 0 Máximo nivel de uso hasta  4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u.
Embalaje:  240 unds.
Código  SMM2P9310

Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo  FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código  SMM208710

Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para  partículas.
Servicio:  cajas de 20 unds.
Embalaje:  240 unds.
Código  SMM208810

MASCARILLA  8710E MASCARILLA  8810

MASCARILLA  9320

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
STANDAR

Protección ligera y fiable frente a partículas, con opción entre dos niveles de protección. Colocación fácil y
rápida debido a su construcción cóncava. Ajuste excelente proporcionado por dos bandas de ajuste, clip y
almohadilla nasal. Protección duradera gracias a la capa interior resistente a la humedad.

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u.
Embalaje: 240 unds.
Código  SMM2P9320

Máximo nivel de uso hasta  50 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120  unds.
Código  SMM2P9332
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Certificada CE norma EN149:2001 
Tipo  FFP2D con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 50 unds.
Código SMM208825

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA CONFORT

Ofrecen los tres niveles de protección especificados en la Norma Europea EN 149:2001. La innovadora válvula VAV reduce molestias, permitiendo
que el aire exhalado escape de la mascarilla y evitando la acumulación de calor en el interior. La protección total se ve incrementada puesto que la
comodidad mejora la aceptación del usuario y por tanto el tiempo de uso es mayor, en especial en ambientes calurosos y húmedos, gracias a la
cubierta interior resistente a la humedad. Excelente ajuste facial proporcionado por dos bandas de ajuste y por el clip y la almohadilla nasal.

Certificada CE norma EN149:2001 
Tipo  FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta  4 x TLV
para partículas.
Servicio:  cajas de 10 unds.
Embalaje: 240  unds.
Código  SMM208812

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio:  cajas de 10 unds.
Embalaje: 240  unds.
Código  SMM208822

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA  8812 MASCARILLA  8822

MASCARILLA  8825

MASCARILLA  8835

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas y ozono.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código  SMM209925

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula, con junta de
sellado facial para soldadura y ozono.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas y ozono.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código SMM209928

Certificada CE norma EN149:2001 
Tipo  FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código SMM208833

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP3D con válvula y junta sellado
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 50 unds.
Código  SMM208835

MASCARILLA  9925 MASCARILLA  9928

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA SOLDADURA

Ofrece protección frente a humos de soldadura. Una capa de carbón activo elimina el ozono generado en operaciones de soldadura por arco tales
como MIG y TIG. Duración prolongada gracias a la tecnología utilizada en el filtro de partículas que reduce la velocidad de saturación. Resistente a
chispas de soldadura por su tratamiento especial retardante a la llama. Compatible con pantallas de soldadura. Reducción de calor y humedad
debido a su válvula VAV. Versión 3M 9928 con junta de sellado facial.

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA ALTA

Ofrecen los más altos niveles de protección, especificados en la Norma Europea. Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Menor
resistencia a la inhalación gracias a su diseño exclusivo con una mayor superficie de filtración. Mejor ajuste facilitado por el anillo de sellado facial y
las bandas ajustables. 

MASCARILLA  8833

PR-02
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

con carbón activo para gases ácidos
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas
Por debajo del TLV para gases ácidos
Servicio cajas de 20 unds.
Embalaje:  100 unds.
Código SMM309915

con carbón activo para gases ácidos
Certificada CE norma  EN 149:2001
Tipo  FFP2 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para
partículas.
Por debajo del  TLV  para gases ácidos.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código SMM309926

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
ESPECIAL

Previenen la irritación. Diseñadas para eliminar las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases 
y vapores presentes en algunas operaciones junto con contaminantes en forma de partículas. Las
versiones con válvula VAV reducen la acumulación de calor y humedad en el interior. Eliminan niveles
bajos de gases y vapores específicos debido a su capa de carbón activo. Fiables, cómodas y ligeras,
presentan las mismas características de comodidad que la gama confort.

MASCARILLA 9914 MASCARILLA 9913

MASCARILLA  9915 MASCARILLA  9926

MASCARILLA 9914 MASCARILLA 9913
con carbón activo para vapores
orgánicos u olores molestos.
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo  FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para
partículas.
Por debajo del TLV para vapores
orgánicos u olores molestos.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código SMM309914

con carbón activo para vapores
orgánicos u olores molestos.
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo  FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para
partículas.
Por debajo del TLV para vapores
orgánicos u olores molestos.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código SMM309913

MASCARILLA  9906 MASCARILLA  9936
con eliminación de HF (fluoruro de
hidrógeno).
Certificada CE norma EN 149:2001
Tipo  FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para
partículas.
Por debajo del TLV para fluoruro de
hidrógeno.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 100 unds.
Código SMM309906

con carbón activo para gases ácidos
Certificada CE norma  EN 149:2001
Tipo  FFP3 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para
partículas.
Por debajo del  TLV  para gases ácidos.
Servicio/Embalaje: 180 unds.
Código SMM309936

PR-03
TRAVESSIA INDUSTRIAL, 111  -  HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TEL: 93.264.39.99     FAX: 93.264.39.98     E-mail: gummi@comercialgummi.com



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARAS AUTOFILTRANTES PARA GASES Y VAPORES SERIE 4000

La serie 3M 4000 la forman un conjunto de medias máscaras de construcción en una sola pieza, en la que los filtros se encuentran integrados en la
misma. Diseñadas para ofrecer una protección eficaz contra la mayoría de los contaminantes, ya sea en fase de gas, vapor o en combinación con
partículas. Certificadas conforme a norma CE EN 405. Las máscaras autofiltrantes 3M serie 4000 se encuentran pre-montadas, listas para su
utilización, diseñadas para tener la máxima simplicidad y seguridad en su uso. Dos filtros de carbón activo de gran superficie minimizan la
resistencia a la respiración. Su diseño de bajo perfil mejora la visión periférica. La válvula parabólica de baja resistencia facilita la ventilación y evita
la acumulación de calor en el interior de la máscara. Pieza facial suave y fabricada en material hipoalergénico. Muy ligera y equilibrada, con arnés de
sujeción ajustable y banda de la nuca de cierre rápido.

MASCARAS AUTOFILTRANTES PARA GASES Y VAPORES SERIE  4000
Ref. 4251 FFA1P2D Código SMM444251 Servicio: Unitario. Embalaje: 10 unds. Para vapores orgánicos (punto de
ebullición superior a 65º) hasta 10 x TLV ó 1000 ppm , cualquiera que sea el valor menor. Hasta 4 x TLV.
Ref. 4255 FFA2P3D Código SMM444255 Servicio: Unitario. Embalaje: 10 unds. Para vapores orgánicos (punto de
ebullición superior a 65º) hasta 10 x TLV ó 5000 ppm , cualquiera que sea el valor menor. Hasta 10 x TLV.
Ref. 4277 FFABE1P3D Código SMM444277 Servicio: Unitario. Embalaje: 10 unds. Para vapores orgánicos (punto de
ebullición superior a 65º), Inorgánicos y Gases ácidos hasta 10 x TLV ó 1000 ppm , cualquiera que sea el valor menor.
Hasta 10 x TLV .
Ref. 4279 FFABEK1P3D Código SMM444279 Servicio: Unitario. Embalaje: 10 unds. Para vapores orgánicos (punto de
ebullición superior a 65º), Inorgánicos, Gases ácidos y Amoníaco hasta 10 x TLV ó 1000 ppm , cualquiera que sea el
valor menor. Hasta 10 x TLV.
Ref. 400 Protector filtro Serie 4000 Código SMM44400 Servicio: 10 unds. Embalaje: 500unds. Protector del filtro,
alarga la vida de la máscara reduciendo la saturación del filtro durante las aplicaciones en spray.

Tres tamaños: 3M 6100 (pequeño), 3M 6200 (mediano), 3M 6300 (grande). Diseñadas con dos filtros, presentan una
resistencia a la respiración muy baja y un buen equilibrio de pesos. Certificadas conforme a normas europeas: EN136,
EN140, EN141 y EN143. Piezas faciales elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves. Cambio de filtros selectivo
para partículas, gases ó vapores. Incorpora los beneficios del Sistema de Bayoneta 3M para conexión de filtros. Arnés
de sujeción. Banda de la nuca con cierre rápido.
Códigos: 3M 6100 = SMMMB6100,    3M 6200 = SMMMB6200,    3M 6300 = SMMMB6300

PIEZAS FACIALES DE MASCARA COMPLETA

SERIE  6000

MEDIAS MASCARAS REUTILIZABLES CON FILTROS RECAMBIABLES

Disponible en 3 tamaños: 3M 6700 (pequeña), 3M 6800 (mediana), 3M 6900 (grande). Diseñadas con dos filtros,
presentan una resistencia a la respiración muy baja y un buen equilibrio de pesos. Certificadas conforme a normas
europeas: EN136, EN140, EN141 y EN143. Extremadamente ligeras: 450 gr., con un amplio campo de visión. Pantalla
de policarbonato resistente a impacto y rayaduras. Piezas faciales elastoméricas ligeras y suaves. Sistema de conexión
de Bayoneta 3M. Fáciles de colocar y quitar gracias a su arnés con cuatro puntos de ajuste. Area de transmisión de la
palabra que facilita la comunicación.  
Códigos: 3M 6700 = SMMMF6700S,  3M 6800 = SMMMF6800S,  3M 6900 = SMMMF6900S

SERIE  7500
Piezas faciales reutilizables, con piezas de repuesto. Diseñadas con dos filtros, presentan una resistencia a la
respiración muy baja y un buen equilibrio de pesos. Certificadas conforme a normas europeas: Marcado CE EN 140
1998. Fabricadas en un elastómero de silicona muy flexible que ejerce una presión muy baja sobre la cara. La válvula
de exhalación se abre muy fácilmente para eliminar el aire exhalado. Dispone de un arnés deslizante que permite
llevarlas colgando. Disponible en tres tamaños: 3M 7501 (pequeña), 3M 7502 (mediana). 3M 7503 (grande). Sistema
de conexión 3M de bayoneta. Arnés de sujeción. Banda de la nuca con cierre rápido.
Códigos: 3M 7501 = SMMMB7501,   3M 7502 = SMMMB7502,    3M 7503 = SMMMB7503

SERIE  6000
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REF. 3M 6051 A1 Código SMM466051 Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición
superior a 65º) 
REF. 3M 6055 A2 Código SMM466055 Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición
superior a 65º) 
REF. 3M 6054  K1 Código SMM466054 Servicio: 2 unds. Cajas  de 8  unds. Amoniaco y sus derivados.
REF. 3M 6057 ABE1 Código SMM466057 Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición
superior a 65º), inorgánicos  y  gases ácidos.
REF. 3M 6059 ABEK1 Código SMM466059 Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición
superior a 65º), inorgánicos, gases ácidos  y  amoniaco.
REF. 3M 6075 A1+ Formaldehído Código SMM466075 Servicio: 2 unds. Cajas de 8 unds. Vapores orgánicos (punto
de ebullición superior a 65º) y formaldehído.

REF. 3M 6096 HgP3 Código SMM466096 Servicio: 2 unds. Cajas de 4 unds. Vapores de mercurio, gases de cloro y partículas.
REF. 3M 6098 AXP3SL Código SMM466098 Servicio: 2 unds. Cajas  de 4  unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición inferior a 65º), cuando 
solamente existe un único contaminante orgánico y partículas  (sólo con máscara completa).
REF. 3M 6099 ABEK2P3SL Código SMM466099 Servicio: 2 unds.Cajas de 4 unds. Vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65º), 
inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y sus derivados y partículas (sólo con máscara  completa ).

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTROS QUIMICOS Y COMBINADOS SERIE 6000

Utilización con media máscara : Con filtros de clase 1 hasta 10 x TLV ó 1000 ppm. cualquiera que sea el valor menor. Con filtros de clase 2 hasta
10 x TLV ó 5000 ppm cualquiera que sea el valor menor. Utilización con máscara completa: Con filtros de clase 1 hasta 200 x TLV ó 1000 ppm.
cualquiera que sea el valor menor. Con filtros de clase 2 hasta 200 x TLV ó 5000 ppm. cualquiera que sea el valor menor. Los filtros químicos y
combinados de la serie 6000 son ligeros, con baja resistencia a la respiración y un peso equilibrado sobre la cara. Su forma trapezoidal, única,
proporciona un excelente campo de visión. Su sistema de conexión tipo bayoneta garantiza un ajuste seguro y efectivo. Versátil: se pueden utilizar
con todas las piezas faciales tanto de media máscara, como de máscara completa de las Series 3M 6000 y 7000. Los filtros 3M serie 6000 pueden
utilizarse en combinación con los filtros de partículas 3M serie 5000, uniéndolos con el retenedor 3M 501. Conformes a las normas EN 141 y EN
143 en las que proceden.

REF. 3M 2125 P2SL Código SMM462125 Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 10 x TLV con media
máscara y 16 x TLV con máscara completa. 
REF. 3M 2135 P3SL Código SMM462135 Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 50 x TLV con media
máscara y 200 x TLV con máscara completa.               
REF. 3M 2128 P2SL Código SMM462128 Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 10 x TLV con media
máscara y 16 x TLV con máscara completa. Vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65º) y gases ácidos
por debajo del TLV. Ozono hasta 10 x TLV. 
REF 3M 2138 P3SL Código SMM462138 Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 50 x TLV con media
máscara y 200 x TLV con máscara completa. Vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65º) y gases ácidos
por debajo del TLV. Ozono hasta 10 x TLV.

REF. 3M 5911 P1 Código SMM465911 Servicio: 2 unds. Cajas de 30 unds. Partículas hasta 4 x TLV tanto con media
máscara como con máscara completa.  
REF. 3M 5925 P2SL Código SMM465925 Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 10 x TLV con media
máscara y 16 x TLV con máscara completa.                  
REF. 3M 5935 P3SL Código SMM465935 Servicio: 2 unds. Cajas de 20 unds. Partículas hasta 50 x TLV con media
máscara y 200 x TLV con máscara completa.
REF. 3M 501 Código SMM46501 Servicio: 2 unds. Cajas de 2 unds. Retenedor filtros para ref. 5911,5925 y 5935 para
su uso conjunto con filtros químicos.
REF. 3M 603 Código SMM46603 Servicio: 2 unds. Cajas de 2 unds. Soporte para uso de filtros ref. 5911, 5925, y 5935
exclusivamente + retenedor  501

FILTROS  PARA  PARTICULAS  SERIE  5000

Utilización junto con los filtros químicos 3M serie 6000 y el retenedor 3M 501. Utilización independiente con el retenedor 3M 501 conjuntamente con 
el soporte 3M 603. Extremadamente ligero y con un excelente campo de visión. Conformes a la Norma CE EN 143.

FILTROS  PARA  PARTICULAS  SERIE  2000

Ligeros, de mínima resistencia a la respiración al filtrar por ambas caras y con un excelente campo de visión. Ajuste efectivo del filtro garantizado, 
gracias al sistema de conexión 3M de bayoneta. Versatilidad: pueden utilizarse con todas las piezas faciales tanto de la Serie 6000 como 7000 de 
media máscara o de máscara completa. Conforme a la Norma CE EN 143.
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LINEA KOYOTE SERIE K100

Las mascarillas Koyote de la serie K100 pertenecen a una gama de productos diseñados para ofrecer un nivel de protección adecuado a un coste
económico. Ofrecen al portador una protección mejorada así como un mayor nivel de seguridad en el puesto de trabajo y una mejor productividad:
Responden a las exigencias de la norma Europea EN149:2001 – Poseen la marca CE
El diseño plano permite guardar la mascarilla fácilmente cuando no se utiliza.
La forma triangular en la parte frontal permite que la mascarilla conserve su forma en los entornos calurosos y húmedos.
Una sola banda permite un ajuste fácil para diferentes tallas.
La válvula de exhalación mejora la comodidad en entornos cálidos y húmedos y/o en ritmos de trabajo exigentes (sólo para los modelos K111, K112
y K113)

MASCARILLA  K102 MASCARILLA  K112
Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA  K101 MASCARILLA  K111
Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para
partículas.
Servicio:  Bolsa de 20 unds.
Embalaje: 200  unds.
Código SMMKOK101

Certificada CE norma EN149:2001 
Tipo  FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio:  Bolsa de 20 unds.
Embalaje: 200 unds.
Código SMMKOK111

para partículas.
Servicio: Bolsa de 20 unds.
Embalaje: 200 unds.
Código SMMKOK102

para partículas.
Servicio: Bolsa de 20 unds.
Embalaje: 200 unds.
Código SMMKOK112

APLICACIONES

Las mascarillas Koyote pueden utilizarse en diferentes industrias donde el trabajador está expuesto a partículas sólidas o líquidas no volátiles. Las
aplicaciones típicas son las siguientes:

• K101/ K111 FFP1: triturado, lijado, barrido, cantera, mecanizado de metales, cemento, explotación minera, pulido, cal, aves y textiles.
• K102 / K112 FFP2: Industria maderera, fibra de vidrio y plástico (sin PVC), trabajo de metales, soldadura, fundición de hierro y acero,
reparación/construcción naval, manipulación de polvo químico o aditivos, serrería, aves, textil, explotación minera.
• K113 FFP3: Trabajos con metales tóxicos, sustancias bioquímicas, farmacéutica, productos químicos y soldadura.

MATERIALES

Se han utilizado los siguientes materiales para la fabricación de este producto:
• Bandas - Caucho natural.
• Clip nasal - Acero/plástico.
• Material filtrante - Polipropileno.
• Válvula - Polipropileno/elastomero térmoplástico.
• Peso: - Sin válvula - 10g, con válvula - 15g.

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV
para partículas.
Servicio: Bolsas de 5 unds.
Embalaje: 50 unds.
Código SMMKOK113

MASCARILLA  K113

PR-06
TRAVESSIA INDUSTRIAL, 111  -  HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TEL: 93.264.39.99     FAX: 93.264.39.98     E-mail: gummi@comercialgummi.com

• Peso: - Sin válvula - 10g, con válvula - 15g.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2360

Certificada CE norma EN149:2001 
Tipo  FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2365

MASCARILLA  2360 MASCARILLA  2365 C/VALV. VENTEX ®

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
CLASICA

La mascarilla original de MOLDEX, en continuo proceso de mejora a lo largo de los años, continua siendo
toda una referencia en seguridad y confort. Estas mascarillas han superado el test opcional de emboce de
Dolomitas - Mayor resistencia a la respiración para periodos prolongados. Dispone de correa ajustable y
una forma clásica.

MASCARILLA  2400 MASCARILLA  2405 C/VALV. VENTEX ®
Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2
Máximo nivel de uso 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
E b l j 240 d

Certificada CE norma EN149:2001 
Tipo  FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
E b l j 240 d

Certificada CE norma EN149:2001 
Tipo  FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje:  240 unds.
Código SMXMB2495

Certificada CE norma  EN149:2001
Tipo  FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2390

Certificada CE  norma EN149:2001
Tipo  FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2395

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
CORREA ÚNICA CON ARNÉS

¿Necesita quitarse y ponerse la mascarilla continuamente?, La correa única con arnés es muy fácil de
manejar, ya sea ulilizando guantes o con una sola mano. La seguridad está garantizada gracias a su
correa única y a los patentados Flexi-Wing que ajustan y reparten uniformemente la fijación de la misma.

MASCARILLA  2390 MASCARILLA  2395 C/VALV. VENTEX ®

Embalaje: 240  unds.
Código SMXMB2400

Embalaje:  240 unds.
Código SMXMB2405

MASCARILLA  2490 MASCARILLA  2495  C/VALV. VENTEX ®
Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240  unds.
Código SMXMB2490
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MASCARILLA  2480 MASCARILLA  2485 C/VALV. VENTEX ®
Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds

Certificada CE norma  EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2380

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta  4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2385

MASCARILLA  2380 MASCARILLA  2385 C/VALV. VENTEX ®

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
NUEVA GENERACIÓN

Una mejorada tecnologia de filtración y confort adicional que proporciona su area de sellado. Reporta
mayor satisfacción al usuario. La correa ajustable incluye un cierre clip. Estas mascarillas han superado el
test opcional de emboce de Dolomitas - Mayor resistencia a la respiración para periodos prolongados.

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2505

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 60  unds.
Código SMXMB3305

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje:  60 unds.
Código SMXMB3405

MASCARILLA  2505 C/VALV. VENTEX ®

Embalaje: 240 unds.
Código SMXMB2480

Embalaje: 240 unds.
Código SMXMB2485

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
SERIE 3000

Esta serie ha sido elaborada con los mas altos estandares de calidad y proporciona una excepcional
durabilidad. Un diseño compacto y lavable, contorneado por un sellado facial confiere a la mascarilla la
posibilidad de ser utilizada más de un turno de trabajo.

MASCARILLA  3305 C/VALV. VENTEX ® MASCARILLA  3405 C/VALV. VENTEX ®
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MASCARILLA  2470 MASCARILLA  2475 C/VALV. VENTEX ®
Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4  x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2370

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: SMXMB2375

MASCARILLA  2370 MASCARILLA  2375 C/VALV. VENTEX ®

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
POCKET MASK

La mascarilla plegable viene empaquetada de forma individual. Mayor higiene y protección antes de ser
usada. Fácil manejo con un único proceso de desplegado.

MASCARILLA  2425 C/VALV. VENTEX ® MASCARILLA  2435 C/VALV. VENTEX ®

Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240  unds.
Código SMXMB2470

Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje:  240 unds.
Código SMXMB2475

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA
FFP2 D ESPECIAL

Todas las características propias de la Nueva Generación pero incluyendo:
- Protección frente a Ozono de 10 x TLV.
- Reducción de olores orgánicos.
- Reducción de gases ácidos.

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula
Con carbón activo para gases ácidos por
debajo del TLV
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u. Embalaje: 240
Código: SMXMB2425

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula
Con carbón activo para gases orgánicos
por debajo del TLV.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u. Embalaje: 240 
Código: SMXMB2435

MASCARILLA  2445 C/VALV. VENTEX ®

Certificada CE norma EN149:2001
Tipo  FFP2 con válvula
Protección contra ozono hasta 10 TLV
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u.
Embalaje: 240  unds.
Códi SMXMB2445
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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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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLAS  GENERICO
MASCARILLA  P1 PLEGABLE MASCARILLA  P-2      

FPP1. Ofrece protección frente a
partículas sólidas y líquidas de baja
toxicidad en bajas concentraciones. Filtra 
hasta 4 veces el TLV. 
Caja-dispensador de 20 unds. 
Cartón de 12 cajas.
Código:  SZMED902997

FPP2. Ofrece protección frente a
partículas sólidas y líquidas de baja y
media toxicidad (contra aerosoles sólidos
y líquidos). 
Filtra hasta 10 veces el TLV.
Caja-dispensador de 20 unds.
Cartón de 12 cajas. 
Código: SZMED905283

MASCARILLA  P2 PLEGABLE CON VALVULA   MASCARILLA  P3 PLEGABLE CON VALVULA   
FPP2. Ofrece protección frente a
partículas sólidas y líquidas de baja y
media toxicidad 
Comodidad y facilidad de uso gracias a
que incorpora vávula de exhalación. 
Filtra hasta 10veces el TLV.
Caja-dispensador de 20 unds.
Cartón de 12 cajas.
Cód. SZMED905284

FPP3. Protección frente a partículas
sólidas y líquidas de media y alta
toxicidad (contra aerosoles sólidos y
líquidos, humos metálicos, de soldadura
o de procesos de fusión de metales).
Incorpora válvula.
Filtra hasta 50 veces el TLV. Caja-
dispensador de 20 unds.
Cartón de 12 cajas.

Mascarilla forma plegada, con lámina
nasal de ajuste. Juego de bandas
ajustables, Juan facial integral muy
suave.
Incorpora válvula de exhalación.
Nivel FFP3 filtra hasta 50 veces el TLV.
Ofrece protección frente a partículas
sólidas y líquidas de media y alta
toxicidad.
Caja de 10 unds. 
Cartón de 12 cajas.
Código: SMDPDM1300VP

MASCARILLA  M1200VP FFP2 C/VALVULA     MASCARILLA  M1300VP FFP3 C/VALVULA     

Mascarilla forma convexa, con lámina
nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma
bajo lámina nasal.
Nivel FFP1, filtra hasta 4 veces el TLV.
Ofrece protección frente a partículas
sólidas y líquidas de baja toxicidad en
bajas concentraciones.
Caja de 20 unds. 
Cartón de 12 cajas.
Código: SMDPDM1100

Mascarilla forma plegada, con lámina
nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma
bajo lámina nasal.
Incorpora válvula de exhalación.
Nivel FFP1, filtra hasta 4 veces el TLV.
Ofrece protección frente a partículas
sólidas y líquidas de baja toxicidad en
bajas concentraciones.
Caja de 10 unds. 
Cartón de 12 cajas.
Código: SMDPDM1100VP

MASCARILLA  M1100 FFP1 MASCARILLA  M1100VP FFP1 C/VALVULA

Código: SZMED902996

Mascarilla forma plegada, con lámina
nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma
bajo lámina nasal.
Incorpora válvula de exhalación.
Nivel FFP2, filtra hasta 10 veces el TLV.
Ofrece protección frente a partículas
sólidas y líquidas de baja y media
toxicidad.
Caja de 20 unds. 
Cartón de 12 cajas.
Código: SMDPDM1200VP
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Con carbón activo para vapores
orgánicos u olores molestos.
Mascarilla conformada cónica con válvula
incorporada.
Nivel FFP2 para partículas sólidas y
líquidas de baja y media toxicidad hasta
12 xTLV. Y por debajo del TLV para
vapores orgánicos.
Certificada CE EN 149

Mascarilla básica conformada nivel 
FFP2.
Incorpora válvula de exahalación.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV.
Servicio cajas de 20 unds.
Certificada CE EN 149
Código: SMBMB1013206

MASCARILLA  FFP2D C/VAL.VAP.ORG 5221 MASCARILLA  P2 CONICA VO/VI
Con carbón activo para vapores
orgánicos u olores molestos.
Mascarilla conformada cónica con
válvula incorporada.
Nivel FFP2D para partículas sólidas y
líquidas de baja y media toxicidad hasta
12 xTLV. Y por debajo del TLV para
vapores orgánicos.
Certificada CE EN 149

Máscarilla de forma conformada cónica
FPP1. Ofrece protección frente a
partículas sólidas y líquidas de baja
toxicidad en bajas concentraciones. Filtra 
hasta 4 veces el TLV. 
Certificada CE EN 149
Caja-dispensador de 20 unds. 
Cartón de 12 cajas.
Código:  SZMED902890

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLAS  GENERICO
MASCARILLA CONICA P1 MASCARILLA SUPER ONE WILLSON 3206

Mascarilla plegada  FFP1.
Incorpora válvula de exahalación.
Pieza nasal metálica
Filtraje hasta 10 x TLV.
Partículas de baja y media toxicidad.
Certificada CE EN 149
Código: SMDMB6737822

Servicio: Cajas de 10 unds.
Embalaje: 120 unds.
Código: SZMED908158

Servicio: Cajas de 5 unds.
Embalaje: 120 unds.
Código: SMBMB1005595

MASCARILLA PICCOLA FFP1 V MASCARILLA PICCOLA FFP2 V

MASCARILLA HIGIENE REF.600 MASCARILLA CONFORT N/CE DM02
Mascarilla higiene NO CE ref.600.
Conformada.
Mascarilla simple de protección, dispone
de 1 goma elástica para su ajuste.
Se suministra en cajas de 50 unds.
Autocertificado CE Cat. 1
Código: SMM10600

Mascarilla higiénica simple NO CE.
Conformada y con goma elástica de
ajuste.
Se suministra por cajas de 50 unds.
Código: SLPERDM02

Mascarilla plegada  FFP1.
Incorpora válvula de exahalación.
Pieza nasal metálica.
Filtraje hasta 4 x TLV.
Partículas de baja toxicidad.
Certificada CE EN 149
Código: SMDMB6737820
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Máscara facial de cuerpo en silicona.
Visor panorámico en policarbonato.
Arnes de sujección de 5 puntos.
Material semimáscara interior caucho
termoplástico.
Conector rosca DIN standard, según
norma EN 148.
Producto de muy buena relación
calidad/precios según prestaciones.
Código: SMCLI731SIL

MASCARA ESCAPE MSR II
Dispositivo filtrante de escape, la
máscara MSR2 ofrece protección contra
gases tóxicos de los tipos A, B, E, K
además de la protección contra
partículas a nivel P2.
El equipo va alojado en una robusta
carcasa plásticas con clip de ajuste a

ESTUCHE PLAST. GRIS MASCARA/FACIAL

Máscara facial clásica, rediseñada para
ofrecer mediante materiales
confortables, buena comunicación a
través de diafragma fónico, circuito de
aiere desempañante, peso reducido,
baja resistencia respiratoria y buena
visión.
Con conexión roscada según EN 148.
Código: SMAFF0500021

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARAS  Y  COMPLEMENTOS

MASCARA AUER 3S       MASCARA FACIAL SILIC. 731

Estuche de plástico color gris, con
molduras para una mejor protección,
transporte y mantenimeinto de las
máscaras faciales.
Con cinta de transporte.
Código: SMFMF1772500

Estuche de plástico rígido para el
transporte y protección de máscaras
faciales.
Dispone de cinta de transporte.
Código: SMDMBR51019

carcasa plásticas con clip de ajuste a
cinturón.
Código: SMAFF1000022

CAJA P/MASCARA WIKOW 5
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  FERNEZ / WILLSON

MASCARA FACIAL PANORAMASQUE

Máscara completa facial fabricada en EPDM (etileno,propileno,dieno,manomero). 1 válvula de inspiración, 2
válvulas de exhalación y membrana fónica. Racord de conexión a filtros rosca DIN conforme norma EN 148-1.
Juego de bridas regulables en elastómero negro. Amplio campo de visión, estanqueidad óptima. Visor en
metacrilato. Confortable, ligera y de una gran comodidad respiratoria. Servicio unitario. Conforme a la norma CE
EN 136

Código SMFFMP 
Mismo modelo fabricado en silicona Código SMFFMPS

½  MASCARILLA  EPDM

Máscara buconasal fabricada en EPDM (etileno, propileno, dieno,
manomero) Para el uso según modelo de filtros tipo galleta de ajuste
mediante rosca especial, o bien filtros tipo cartucho rosca DIN
(mismos filtros que se utilizan con las máscaras faciales). Ligera y
confortable. Servicio unitario. Certificadas conforme a la norma CE
EN 140EN 140
Código SMFMB1  versión rosca especial
Código SMFMB1D  versión rosca DIN
Existen los mismos modelos en SILICONA 
Código SMFMB15  rosca especial en silicona
Código SMFMB1726512  rosca DIN en silicona

½  MASCARILLA PREMIER 6100 SILICONA

Máscara buconasal con gran confort gracias a su borde de silicona. Válvulas de exhalación y de inhalación,
sellado de máscara con bordes redondos y flexibles, dispone de orificio de sudoración.
Arnés estable de 4 puntos con correa de cuello ancha independiente.
Sistema "Click Fit" para la fijación de los filtros. Colocación segura gracias a un click audible. Servicio unitario.
Certificadas conforme a la norma CE EN 140, EN 141, EN 143.
Dos tamaños M y L

Código tamaño M: SMBMB1001575
Código tamaño L:: SMBMB1001576

½  MASCARILLA  MX/PF 950

Máscara buconasal fabricada en silicona con sello facial triple.
Contacto cutáneo amplio y horizontal.
Arnés de 4 puntos con elástico ancho para una mayor distribución
de la presión y confort. Dispone de válvula de eshalación delante de
la boca. 
Sistema "Click Fit" para la fijación de los filtros. Colocación segura
gracias a un click audible. Servicio unitario. Certificadas conforme a
la norma CE EN 140, EN 141, EN 143.

Código: SMBMB1001558
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FILTROS
Los filtros deben ser elegidos en función de los tóxicos contra los que se desee proteger, del trabajo que deba efectuarse, del modo de ejecución y
de la duración de la intervención, así como de los aparatos de que se dispone.
La protección de la vías respiratorias se efectuará mediante un filtro antigás cuando el riesgo se presente de forma gaseosa y un filtro antiaerosol
cuando el riesgo se presenta bajo forma de partículas sólidas o líquidas. 
Se aconseja con frecuencia asociar las dos funciones, en especial cuando se está en presencia de vapores, que a temperatura ambiente, pueden
generar finas gotas. 

Filtros cartucho rosca DIN. Filtros antigas de clase 2, antipolvo de clase 3. Certificados según normas Europeas EN141, EN143 y EN148 parte 1.

Filtros tipo galleta. Filtros para ½ máscara Fernez de clase 1, antipolvo de clase 2  y 3. Certificados según normas EN141 y EN143.

Filtros tipo "Click Fit" para ½ máscara Premier y ½ máscara MX/PF 950 de clase 1, antipolvo de clase 2 y 3. Certificados según normas EN141 y
EN143.

La elección de los filtros se efectuará en base a la siguiente clasificación:
• Filtro tipo A  para gas y vapores orgánicos emitidos por los disolventes cuyo punto de ebullición sea superior a 65º
• Filtro tipo AX  para gas y vapores orgánicos emitidos por los disolventes cuyo punto de ebullición sea inferior a 65º
• Filtro tipo B  gas y vapores inorgánicos 
• Filtro tipo  E  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos
• Filtro tipo K  amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco.
• Filtro tipo  P  partículas y aerosoles.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTROS PROTECCIÓN RESPIRATORIA FERNEZ / WILLSON

FILTROS GALLETA

A1 Código SMFFGA
A1B1 Código SMFFGAB
A1B1P3 Código SMFFGABP
A1P2 Código SMFFGAP
B1 Código SMFFGB
B1P3 Código SMFFGBP
P3 Código SMFFGP

FILTROS TIPO ROSCA DIN

A2 Código  SMFFCA
A2P3 Código  SMFFCAP
A2B2P3 Código  SMFFCABP
B2 Código SMFFCB
B2E2P3 Código  SMFFCBEP
B2P3 Código  SMFFCBP
E2 Código  SMFFCE
E2P3 Código  SMFFCEP
K2 Código  SMFFCK
K2P3 Código  SMFFCKP
P3 Código  SMFFCP
A2B2E2K1 Código SMFFCU
A2B2E2K1P3 Código  SMFFCUP
AX Código SMFFCAX

FILTROS TIPO 
"CLICK FIT"

A1 Código  SMBMB1001619
A1P3 Código  SMBMB1001620
A2 Código  SMBMB1001577
A2P3 Código SMBMB1001583
B1 Código  SMBMB1001578
B1P3 Código  SMBMB1001584
AB1 Código  SMBMB1001608

FILTROS TIPO 
"CLICK FIT"

AB1 P3 Código SMBMB1001609
AE1 Código  SMBMB1001579
AE1 P3 Código  SMBMB1001585
K2 Código  SMBMB1001580
K2 P3 Código  SMBMB1001586
ABEK1 Código  SMBMB1001581
ABEK1 P3 Código  SMBMB1001587
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EQUIPO MOTORIZADO RESPIRATORIO JUPITER 3M

La unidad Turbo JupiterTM de 3M le proporciona la interface ideal
para una amplia gama de posibilidades,gracias al nuevo sistema
modular de conexión QRS™ de 3M (QUICKRELEASE SYSTEM, por
sus siglas en inglés), que le permite ser tan selectivo como sea
necesario con respecto a piezas faciales y tubos de respiración, para
realizar su tarea de la mejor manera, o para modificar las opciones
del equipo cuando se requiera. La unidad Turbo JupiterTM de 3M es
una novedosa pieza de ingeniería cuyas características de comodidad
y versatilidad hacen que sea uno de los equipos PAPR* más livianos
y portátiles del mercado, y de más fácil mantenimiento.

Flexibilidad
La Unidad Turbo Jupiter™ puede ser utilizada con diferentes piezas
faciales y un sólo sistema de conexión. Se puede elegir entre los
siguientes productos:
• Tubo de respiración: liviano de poliuretano, o rugoso de hule
resistente a los productos químicos.
• Varios tipos diferentes de filtros a elegir, para cubrir la mayoría de
las necesidades de protección respiratoria. (P, ABEP, A2BEKP, KP,
A2P)
• Opciones de prefiltro.
• Dos tipos diferentes de baterías: 8 horas ó 4 horas. Intrínsecamente
Seguras (IS/Ex).
• Cargador de batería.

Aplicaciones
Las características de la Unidad Turbo Jupiter™ hacen que sea un
equipo único y versátil. Con el casco o la capucha adecuados, y el
tubo de respiración, la Unidad puede ser utilizada en diversas
aplicaciones, incluyendo los siguientes tipos de trabajo:
• Laboratorios, agricultura, industria farmacéutica.
• Industria liviana, esmerilado.
• Trabajos con fibra de vidrio.
• Trabajos en presencia de productos químicos y otros materiales
peligrosos.
• Minería y fundición, trabajos de ingeniería, aplicaciones con spray.
• Trabajos en espacios reducidos.
• Operaciones generales de mantenimiento.

Códigos

Unidad motoventiladora Jupiter con cinturón: SMRAC0850010P
Bateria de 8 horas NiHM: SMRAC0070064P
Bateria de 4 horas Seguridad Intrinseca: SMRAC0851200P
Cargador baterias NiHM y S.I.: SMRAC0030058PEU
Tubo de respiración QRS de poliuretano ligero: SMRAC0080042P
Filtro de particulas P: SMRAC4500025PU
Filtro combinado A2P3: SMRAC4530025U
Filtro combinado A2BEK: SMRAC4530925PU
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UNIDADES DE CABEZA MODULARES (CAPUCHAS) 
PARA EQUIPO JUPITER

HT-120
Capucha ligera en 
color blanco. Alto nivel 
de protección ya que 
cubre totalmente la 
cara, cabello y 
hombros.

Código
SMRAC0450061P

HT-152
Ofrece elevados 
niveles de protección 
respiratoria. Excelente 
campo de visión. 
Fabricada en 
poliuretano.

Código
SMRACHT152

HT-101 HT-103
Capucha de color 
blanco, ligera, 
fabricada en 
polipropileno.

Código
SMRAC0450059P3

Capucha de color gris, 
ligera, fabricada en 
nylon de alta 
durabilidad.

Código
SMRAC0450060P

HT-111, HT-115 HT-121, HT-125
Capucha desmontable 
fabricada en Tyvek 
QC.
HT-111: Ajuste facial 
elástico.
Código
SMRAC0450062P

HT-115: Ajuste facial 
con doble solapa

Capucha desmontable.
Resistencia química
Tychem SL. Costuras
selladas.
HT-121: Ajuste facial
elástico.
SMRAC0450064P

HT-125: Ajuste facial
con doble solapa

Casco de seguridad
con protección para
hombros.

Código
SMRAC0450014P

UNIDADES DE CABEZA MODULARES (CASCOS)
PARA EQUIPO JUPITER

Casco para golpes.

Código
SMRAC0450010P

Casco de seguridad.

Código
SMRAC0450012P

HT-748
Casco con visor 
transparente abatible, 
y con un visor opcional 
que incorpora un filtro 
de soldadura. El visor 
de policarbonato 
proporciona resistencia 
a impacto y protección 
contra metales 
fundidos.
Código
SMRAC0610085P

HT-880HT-820 HT-840

Casco con visor 
abatible. Visor de 
policarbonato con 
resistencia media a 
impactos y protección 
frente a metales 
fundidos.
(701): Blanco.
SMRAC0610082P
(702): Azul.
SMRAC0610083P
(705): Verde.
SMRAC0610084P

Casco con visor
abatible diseñado para
ambientes con altas
temperaturas.

Código
SMRAC0610087P

HT-701/02/05 HT-707

con doble solapa.
Código
SMRAC0450063P

con doble solapa.
SMRAC0450065P
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Pantalla de acetato. 
Cuando se necesita 
resistencia química del 
visor (ej. Pulverización 
de pintura), e impactos 
de baja energía 
(EN166 2:F:3).

Código
SMRAC0490057P

Pantalla de 
policarbonato. Ofrece 
protección ocular 
frente a impactos de 
energía media. (EN 
166 2:B:3:9).

Código
SMRAC0490056P

HT-621 HT-628
Pantalla superligera 
con las características 
del sistema 
EuromaskiTM.
Disponible con una

Con pantalla abatible 
que permite el uso de 
filtros de sombreado 
tradicionales o 
electrónicos

Pantalla con visor 
abatible que permite el 
uso de filtros de 
sombreado
tradicionales o

HT-401 HT-402

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

UNIDADES DE CABEZA MODULARES (PANTALLAS DE SOLDADURA) 
PARA EQUIPO JUPITER

UNIDADES DE CABEZA MODULARES (PANTALLAS DE PROTECCIÓN) 
PARA EQUIPO JUPITER

HT-638

HT-615 HT-616

Disponible con una 
amplia gama de filtros 
de sombreado.

Código SMRAC

electrónicos
(oscurecimiento
automático) de 90 mm 
x 110 mm. Protector 
transparente de amplia 
visión detrás del filtro.

Código SMRAC

tradicionales o 
electrónicos
(oscurecimiento
automático) de 90 mm 
x 110 mm.

Código SMRAC

Pantalla que incorpora 
un filtro de 
oscurecimiento
automático Optrel 
Twisty con posibilidad 
de seleccionar dos 
rangos de 
oscurecimiento 10-11 ó 
11-12.

Código SMRAC

Pantalla con filtro de
oscurecimiento
automático Optrel
Solarmatic con
sombreado ajustable
entre 9 y 13.

Código SMRAC
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

E. R. A. C. A    AERIS

EQUIPO RESPIRATORIO AISLANTE DE CIRCUITO ABIERTO MOD. AERIS

CARACTERISTICAS

CHASIS: Dorsal anatómico equipado con empuñaduras de
transporte y de tres puntos de anclaje para atar una cuerda de
seguridad. Su brida de apriete permite el uso de cualquier tipo de
botella. El dorsal  y  su  correa son imputrescibles  y  autoextinguibles.

MANORREDUCTOR AP/MP: El manorreductor asegura la
estabilidad de la media presión cualquiera que sea la presión residual
en la botella y el ritmo respiratorio. Este manorreductor funciona a
200 ó 300 Bar y se puede utilizar con temperaturas entre –30º y
+70º. En el caso de una anomalía en el funcionamiento y que la
media presión sobrepase los 13 bar, se abre una válvula de
seguridad. El manorreductor está ajustado para generar una media
presión de 7,5 bar.

MANOMETRO: De pantalla fotoluminiscente graduado en bar,
montado sobre  empuñadura  giratoria  orientable.

ALARMA: Un potente silbato continuo advierte al portador cuando la

Codigos:
Equipo completo (incluye botella): SMFAFEA5500FR

MASCARA: Está fabricada en neopreno conforme a la norma EN
136.

BOTELLAS: Las botellas de aire comprimido habitualmente utilizadas
son metálicas y se suministran con una presión de carga de 300 bar
con una capacidad de 6 litros, lo que facilita un volumen de aire de
1.800 litros y una autonomía a consumo medio (40 l/min.) de 45
minutos aproximadamente. El aparato de respiración aislante de aire
comprimido AERIS, está certificado conforme a los requisitos
esenciales de la Directiva Europea CEE/89/686, sometidos a un
examen CE de tipo realizado por el laboratorio notificado nº 0070 y
fabricado según un sistema de garantía de calidad CE controlado por
el  Organismo notificado nº 0194  INSPEC.

ACCESORIOS: El AERIS dispone de una gama de accesorios como
son el flexible de conexión y el capuz de salvamento, que hacen que
en su conjunto, unido al equipo de respiración, podamos disponer de
un equipo de protección y salvamento de fácil utilización y amplio
abanico de posibilidades de uso.

ALARMA: Un potente silbato continuo advierte al portador cuando la
presión residual alcanza los 55 Bar, equivalente a una autonomía
aproximada de 5-10 minutos, según el ritmo respiratorio. El silbato
se arma automáticamente y continúa hasta el cierre o el agotamiento
del aire.

REGULADOR: Este elemento únicamente suministra aire
procedente del manorreductor cuando está conectado a la máscara.
El regulador está equipado con un Air Klic y se conecta a una
máscara por simple acoplamiento. Un palpador de acoplamiento
dispara de forma automática la sobrepresión en la máscara. El
desacoplamiento sólo se puede producir al presionar
simultáneamente los dos botones del Air Klic, en ese momento la
llegada  de aire se corta automáticamente.

PR-44
TRAVESSIA INDUSTRIAL, 111  -  HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TEL: 93.264.39.99     FAX: 93.264.39.98     E-mail: gummi@comercialgummi.com

Equipo completo (incluye botella): SMFAFEA5500FR
Botella aire 6 L.: SMFAF1818067



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

E Q U I P O   D E   E S C A P E   B I O - S - C A P E

EQUIPO  RESPIRATORIO  DE EVACUACION

CARACTERÍSTICAS : El equipo de escape es un equipo autónomo de aire comprimido respirable a presión positiva indispensable en previsión de
situaciones de emergencia. Responde a la norma EN 146.

Adecuado para: marina mercante, cuerpos de rescate, industria química, laboratorios, hoteles, instalaciones deportivas, edificios de oficinas,
aeropuertos, centrales eléctricas, en previsión de posible deficiencia de oxígeno o presencia de contaminantes y/o irritantes.

BOLSA CONTENEDORA :BOLSA CONTENEDORA :

Fabricada en tejido ignífugo. Consta de las siguientes partes: zona de
ubicación de botella de aire, zona de ubicación de capuz, atalajes de
cuello y cintura regulables, instrucciones fotoluminiscentes e
identificador equipo.

CAPUZ SIN MASCARILLA INTERIOR :

Fabricada en tejido ignífuco, visible en la oscuridad. Cubre toda la
cabeza protejiendo y proporcionando aire a las vías respiratorias y
aísla del medio ambiente. Dispone de un tubo de conexión al sistema
de suministro de aire. El aire se recibe dentro del capuz, evitando de
esta forma su empañamiento y proporcionando su suministro a las
vías respiratorias.

BOTELLA DE AIRE Y GRIFO :

Dispone de los siguientes elementos: mando fotoluminiscente, válvula
de alivio, manómetro comprobador, precinto y alarma.
Mando fotoluminiscente visible en la oscuridad.
Sistema de seguridad por sobrepresión.
Válvula de alivio que evita la sobrepresión y el vaciado total de la
botella.
Manómetro comprobador proporciona una lectura constante de la
presión de aire existente en el interior de la botella, indicando las
zonas de presión trabajo o baja presión.

REDUCTOR-REGULADOR DE PRESIÓN :

De pistón compensado, de precisión. Reduce la alta presión del
interior de la botella 300 bar a la presión adecuada, proporcionando el
aire a un caudal y flujo continuado.

DURACIÓN :

15 minutos según norma EN 146. Código SMFAF1888171
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