
MASCARILLA REUTILIZABLE FFP3 R D
REF. 30355. Alto rendimiento en múltiples usos

Mascarilla reutilizable, para varios usos. Reúne las ven-
tajas de las mascarillas desechables tradicionales y de
las máscaras más complejas de múltiples usos, pero
manteniendo una muy baja resistencia de respiración y
aportando la comodidad y adaptabilidad de las máscaras
más ligeras. 
La máscara incluye un sistema de filtro avanzado de efi-
ciencia incrementada, que permite disfrutar de una altí-
sima calidad a un precio asequible.
Certificada para uso contra polvos dolomita (polvos muy
finos), lo que garantiza una alta resistencia a la obstruc-
ción durante largos períodos de tiempo, siempre conser-
vando su rendimiento de resistencia y filtración. 
Su válvula de exhalación mantiene el interior de la mas-
carilla fresco, evitando el sudor excesivo y la sensación
de fatiga.
Libre de látex que pueda provocar irritación. 
El tejido interno es semi rígido, en forma de arco para ga-
rantizar que la mascarilla conserve su forma. Con puente
nasal de aluminio adaptable, que hace que sea más fácil
ajustar la mascarilla alrededor de la nariz, y tiras extra an-
chas elásticas, muy flexibles y resistentes, con 4 hebillas
frontales de ajuste.
Su sellado facial interior contra fugas es muy suave, cons-
truido con una textura especial de fibras que ofrece gran
adaptabilidad y protección y que hacen que se ajuste a
cualquier tipo de anatomía. Como mejora adicional, el se-
llado se puede limpiar para múltiples usos, lo que la hace
ser reutilizable.
Revestimiento liso y sin fibras sueltas.
Protección: concentraciones hasta 20 x APF o 50 x
MAC/OEL/TLV.
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Descripción
Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Poliuretano

Embalaje
5 uds (caja pequeña) / 100 uds (caja grande)

Indicadas para polvos no tóxicos, humos y polvos no
tóxicos con base acuosa, para trabajos con siliconas,
asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de
cromo y aceites. Fibras de asbestos, cadmio, arsénico,
plomo, níquel, cromo y aceites. Ideal para la exposición
a polvos de maderas y similares.
Certificada contra polvos dolomita
El ensayo opcional de obstrucción con Dolomita está
destinado a comprobar el mantenimiento de la capa-
cidad filtrante cuando se hace atravesar el filtro una
cantidad determinada de dolomita, un polvo muy fino
que obstruye los poros y satura la superficie filtrante.
Las mascarillas que incluyan la letra “D” son adecua-
das para el uso frente a este tipo de polvos. Ideal
para la exposición a polvos de maderas.

Limpieza
Desinfecte la espuma del sello facial, limpiándolo al
final de cada uso. No lave la máscara con agua
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TRANSPIRA AJUSTABLE VÁLVULA SUAVE SELLADO


