
Referencia

Características

Standards

Modelo CF01

35710

Embalaje 1 ud

EN 136:1998 clase 1 AS/NZS 1716:2012

Máscara integral ultraligera, solo 360 g! *Se suministra sin filtros*
Máxima protección con la mitad de peso. 
aSúper-ligera, solo pesa 360 g sin filtros, casi la mitad que otras máscaras integrales.
aVisor curvo 3D: minimiza la distancia entre el visor y los ojos con amplio campo de visión.
aArnés de cabeza de 6 puntos: se pone y quita rápido. No engancha el pelo.
aForma optimizada: una de las más ligeras del mercado; está diseñada para poder usar con cascos. Tres tallas

aseguran una perfecta adaptación a cualquier tipo de cara (en stock: talla M; talla S; y L bajo pedido).
aDiafragma de habla para una óptima comunicación. 
aApertura en giro: solo 60 grados para conectar.
aHecha de Termoplástico Elastómero TPE.
aDoble labio de sello facial, que asegura máximo confort y seguridad.
aPara filtros clase 1 (ver p. 2)

Clase 1
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FILTRO  A1 Ref. 35731

- Unidad de embalaje: 1 ud 

FILTRO P2RC * Ref. 35734

- Unidad de embalaje: 1 ud 

FILTRO  AX Ref. 35732

- Unidad de embalaje: 1 ud 

FILTRO P3RC *            Ref. 35735

- Unidad de embalaje: 1 ud 

FILTRO ABEK1         Ref. 35733

- Unidad de embalaje: 1 ud 

FILTRO P2R *           Ref. 35736

- Unidad de embalaje: 1 ud 

FILTRO P3R * Ref. 35737

- Unidad de embalaje: 1 ud 

* P3RC y P2RC solo pueden usarse cuando se adjunten al filtro de gas CA series, y usado como un filtro combinado.

aEfecto repelente al agua y al aceite.
aPrevienen la penetración de partículas sólidas o líquidas.
aUtilice un filtro P3RC/P2RC para filtros de gas de serie CA si

los contaminantes atmosféricos contienen gas con partículas
sólidas o líquidas. 

a P2R y P3R son reutilizables (se colocan directamente).
a P2RC y P3RC se conectan a filtros A1, AX y ABK1 para con-

seguir filtros combinados. Ejemplo: A1+P2RC=filtro A1P2

21 mm 77 mm

Aptos para combinar con filtros de partículas P2 y P3
Filtros ultrafinos clase 1 CA Series 

Repelente al agua

Repelente al aceite

FILTROS DE CLASE 1 PARA CF01 y RS01 (precios unitarios)
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