
Bandas ajustables

PLEGABLE
HORIZONTAL

Con válvula 
de exhalación

Clip nasal
ajustableResistencia incrementada

4 mm ancho

MASCARILLA DESECHABLE FFP1 NR
REF. 31380
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Mascarilla plegable horizontal FFP1 NR
Con válvula de exhalación redonda de 2,8 cm de
diámetro en la parte superior para mantener una
temperatura agradable y facilitar la respiración.
Tacto muy suave.
Pieza de espuma en la zona interior de la nariz
para comodidad y refuerzo ajustada con pieza de
plástica.
Se ajusta mediante dos cintas de goma suave de
4mm de ancho
Sello facial, que evita que se abra en los bordes.
Clip nasal ajustable y pieza nasal de espuma muy
suave para un ajuste perfecto y personalizado.
Ideal para uso en lugares con malos olores.
Mantiene una temperatura agradable y facilita la
respiración.
Con carbón activo. Los modelos con carbón ac-
tivo eliminan los malos olores y las molestias oca-
sionadas por niveles bajos de vapores orgánicos
que se encuentran junto a las partículas.

EN 149+A1

Descripción Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Celulosa

Embalaje
12 uds (caja pequeña) / 240 uds (caja grande)

Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos
con base acuosa, para trabajos con siliconas, as-
bestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de
cromo y aceites.
Con carbón activo. Los modelos con carbón ac-
tivo eliminan los malos olores y las molestias oca-
sionadas por niveles bajos de vapores orgánicos
que se encuentran junto a las partículas.
D - Indicada para polvos muy finos llamados 
DOLOMITA: ideal para exposición  a polvos 
de maderas .
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