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Mascarilla preformada FFP3 RD reutilizable. 
Diseñada para fijarse a todos los contornos faciales.
Certificada contra polvos dolomita: indicada para pol-
vos muy finos llamados dolomita.
Con válvula de exhalación: cuando el usuario inspira
aire, la válvula cierra el diafragma, cuando exhala, se
abre. La válvula libera aire hacia abajo, para evitar la
condensación en las gafas. Si el trabajador lleva gafas
de protección, esto contribuye a que nunca estén em-
pañadas.
Ajustable: las cintas son ajustables en longitud gracias
a los clips laterales.
El clip nasal permite un sellado hermético que hace
casi imposible la entrada de partículas a la mascarilla.
Fácil de moldear para ajustarlo a cada usuario.
Plegable vertical: muy fácil de almacenar o guardar.
Tacto muy suave. Los materiales usados para su fa-
bricación la hacen muy cómoda para el trabajador y
reducen la humedad.
Fácil respiración y alto nivel de protección. Su diseño
y su forma aseguran el confort durante largos períodos
de uso. 
Buen campo de visión y ajuste perfecto.
Alta eficiencia contra la filtración de partículas (99%).
Libre de látex.

EN 149+A1

Descripción Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Material de alta calidad repelente a la humedad, 
suave y extra confortable.

Embalaje
15 uds (caja pequeña) / 150 uds (caja grande)
Embolsado individual

Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos
con base acuosa, para trabajos con siliconas, as-
bestos, plomo, humos de acero y cinc, sulfuro de
cromo y aceites.
Polvos arenosos, partículas del metal, polvo de pu-
lido, arcilla, protección contra virus o bacterias, o
polvo radioactivo ligero.
D - Indicada para polvos muy finos llamados 
DOLOMITA: ideal para exposición  
a polvos de maderas.
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TRANSPIRA AJUSTABLE VÁLVULA SUAVE SELLADO


