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SEMIMÁSCARA 5200

SEMIMÁSCARA 5502

Características:
Pieza Facial de TPR cuenta con material de alta tecno-
logía, suave y confortable. Sus conexiones son de tipo 
bayoneta y compatibles con toda la línea de filtros  
Duty® eficientes contra partículas, gases  
y/o vapores. 

Características:
Pieza con sello facial, copa 
nasal y arnés de silicona suave 
y confortable. Protege a las vías 
respiratorias de partículas sólidas 
y líquidas, vapores y gases. Sus 
conexiones tipo bayoneta son 
compatibles con toda la línea de 
filtros Duty®.

Características:
Pieza Facial de Silicona, brinda un gran ajuste y como-
didad. Todas sus conexiones tipo bayoneta son compa-
tibles con la línea de filtros Duty®. Este producto posee 
arnés de cuatro puntos con sistema de ajuste ascen-
dente y descendente.

PIEZA FACIAL DE TPR

MÁSCARA FULL FACE 5800

PIEZA FACIAL DE SILICONA
PIEZA FACIAL DE SILICONA

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 136:1998 CL2 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable ¦ Producto reutilizable

¦ PRESENTACIÓN: 20 unidades x caja

¦ PRESENTACIÓN: 10 unidades x caja ¦ PRESENTACIÓN: Caja grande x 4 unidades

Usos sugeridos
Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, química, petroquímica, gas 
y petróleo, etc. Ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de 
protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se 
utilizan con cartuchos y filtros de la serie Duty®.

Usos sugeridos
Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, química, petroquímica, gas 
y petróleo, etc. Ofrece versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de 
protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se 
utilizan con cartuchos y filtros de la serie Duty®.

Usos sugeridos
Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, 
química, petroquímica, gas y petróleo, etc. Ofrece 
versatilidad para muchos entornos y aplicaciones de 
protección contra partículas y una amplia variedad de 
gases y vapores cuando se utilizan con  
cartuchos y filtros de la serie Duty®.

TALLES / CÓDIGO

M  COD. 5200

TALLES / CÓDIGO

M  COD. 5502

TALLES / CÓDIGO

M  COD. 5800

Conjunto ca-
bezal con base 
rígida delantera, 
 bandas elásticas 
y ganchos

Válvulas de  
exhalación

Pieza 
facial M

Válvulas de  
inhalación

Ponga el cabezal plástico sobre su cabeza. 
Sostenga los extremos de las bandas 
elásticas inferiores con una mano, y con la 
otra suba la pieza facial deslizándola hacia 
su rostro cubriendo la boca y nariz

Tome los extremos de las bandas 
elásticas, colóquelas detrás del cuello 
y engánchelas. Regule la tensión de las 
bandas tirando de los extremos.

Prueba de presión positiva
Cubra con la mano la válvula de exhala-
ción, exhale suavemente para obtener una 
sobrepresión y asegúrese de que no se 
detecten fugas de aire.

Prueba de presión negativa
Tape la entrada de aire de éstos con las 
manos e inhale. En caso de que no haya 
fugas, sentirá que el respirador está 
ajustado a la cara.
• Al usar con filtros Filtros 5001, 5003, 
5004, 5006, 50928 y 50926, proceda así.

• Al usar con Filtros 5093 y 5093C, 
proceda así.

• Al usar con Filtros para Partículas 1091, 
1096, 1097, 1098, proceda de esta forma.

Ponga el cabezal plástico sobre su cabeza. 
Sostenga los extremos de las bandas 
elásticas inferiores con una mano, y con la 
otra suba la pieza facial deslizándola hacia 
su rostro cubriendo la boca y nariz

Tome los extremos de las bandas 
elásticas, colóquelas detrás del cuello 
y engánchelas. Regule la tensión de las 
bandas tirando de los extremos.

Prueba de presión positiva
Cubra con la mano la válvula de exhala-
ción, exhale suavemente para obtener una 
sobrepresión y asegúrese de que no se 
detecten fugas de aire.

Prueba de presión negativa
Tape la entrada de aire de éstos con las 
manos e inhale. En caso de que no haya 
fugas, sentirá que el respirador está 
ajustado a la cara.
• Al usar con filtros Filtros 5001, 5003, 
5004, 5006, 50928 y 50926, proceda así.

• Al usar con Filtros 5093 y 5093C, 
proceda así.

• Al usar con Filtros para Partículas 1091, 
1096, 1097, 1098, proceda de esta forma.

MODO DE COLOCACIÓN

MODO DE COLOCACIÓN

Conjunto cabezal con 
base rígida delantera, 
 bandas elásticas y 
ganchos

Pieza 
facial M

Cuerpo porta 
filtros y asiento 
de válvulas de 
inhalación y 
exhalación

Válvulas de  
exhalación

Válvulas de  
inhalación 1. Conjunto de copa nasal M con 

válvulas de  inhalación.
2. Portafiltros y asiento de válvu-
las de inhalación.
3. Conjunto del arnés de la 
cabeza.
4. Ensamblaje de la lente.
5. Montaje del marco con 
tornillos.
6. Ensamble del adaptador cen-
tral con válvula de exhalación.

• Afloje las cuatro correas del arnés de la cabeza.
• Coloque el respirador en la cara, primero con la bar-
billa y luego en el resto de la cara, alejando el cabello 
para que el sello tenga contacto solo con la piel.
• Una vez que el respirador esté en su cara, tire el 
arnés sobre la parte superior de su cabeza
• Ajuste las correas en el siguiente orden: cuello y 
frente. No lo apriete demasiado. Trate de encontrar un 
ajuste cómodo y seguro. La tensión de las correas se 
puede disminuir tirando de las pestañas de detrás de 
las hebillas.

Prueba de presión positiva
Cubra con la mano la válvula de exhalación, exhale sua-
vemente para obtener una sobrepresión y asegúrese 
de que no se detecten fugas de aire.

Prueba de presión negativa
Tape la entrada de aire de éstos con las manos e 
inhale. En caso de que no haya fugas, sentirá que el 
respirador está ajustado a la cara.

• Al usar con filtros Filtros 5001, 5003, 5004, 5006, 
50928 y 50926, proceda así.

• Al usar con Filtros 5093 y 5093C, proceda así.

• Al usar con Filtros para Partículas 1091, 1096, 1097, 
1098, proceda de esta forma.

MODO DE COLOCACIÓN

RESPIRADORES

reutilizables
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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CARTUCHO 5001

CARTUCHO 5003

CARTUCHO 5004

CARTUCHO 5006

CARTUCHO 50928

CARTUCHO 50926

Características:
Filtro A1 contra ciertos Vapores Orgánicos, 
como algunos alcoholes, algunas acetonas, 
y algunos solventes.

Características:
Filtro A1E1 contra cloro, cloruro de hidrógeno 
y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno 
(solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.

Características:
Filtro ABEK1 P3R contra vapores orgánicos, ga-
ses ácidos, amoníaco, metilamina y partículas.

Características:
Filtro A1E1 P3 R contra contra ciertos 
vapores orgánicos, gases ácidos, anhí-
drido sulfuroso (SO2) y partículas.

Características:
Filtro K1 contra Amoníaco, Metilamina y 
vapores orgánicos derivados del Amoníaco.

Características:
Filtro ABEK1 contra ciertos Vapores Orgánicos, ga-
ses ácidos, amoníaco, metilamina y formaldehido.

PARA VAPORES ORGÁNICOS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS A1E1
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

CONTRA AMONÍACO Y METILAMINA K1
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

MULTIGAS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

VAPORES ORGÁNICOS, GASES ÁCIDOS,  
ANHÍDRIDO SULFUROSO SO2, Y PARTÍCULAS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

MULTIGAS Y PARTÍCULAS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

COD. 5001

COD. 5003

COD. 50928

COD. 50926

COD. 5004

COD. 5006

DE ALTA EFICIENCIA

DE ALTA EFICIENCIA

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades  
(30 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades  
(30 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades 
(30 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades 
(30 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades  
(30 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 60 unidades  
(30 pares)

Usos sugeridos
• Petroquímica • Química • Minería • Manufactura en General  
• Construcción  • Transportes de sustancias peligrosas  • Petróleo y Gas 

Usos sugeridos
• Petroquímica • Química • Minería • Manufactura en General  
• Construcción  • Transportes de sustancias peligrosas  • Petróleo y Gas 

Usos sugeridos
• Construcción • Saneamiento de instalaciones • Procesamiento de Alimentos  
• Seguridad alimentaria • Manufactura en General • Industria pesada • Naval • Minería  
• Petróleo y Gas  • Farmacéutica • Transportes de sustancias peligrosas

Usos sugeridos
• Construcción • Saneamiento de instalaciones • Procesamiento de Alimentos  
• Seguridad alimentaria • Manufactura en General • Industria pesada • Naval • Minería  
• Petróleo y Gas  • Farmacéutica • Transportes de sustancias peligrosas

Usos sugeridos
• Agricultura  • Fabricación de productos químicos  • Laboratorios  
• Industria frigorífica  • Industria alimentaria  • Transporte de sustancias peligrosas

Usos sugeridos
• Procesamiento de compuestos petroquímicos y químicos  • Saneamiento e 
instalaciones   • Procesamiento de alimentos  • Manufactura en general  • Minería • 
Petróleo y gas  • Transportes de sustancias peligrosas • Industrias papeleras 

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en sentido 
de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en sentido 
de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en sentido 
de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en sentido 
de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en 
sentido de las agujas del reloj hasta 
el tope.

Repita para el segundo filtro.

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en 
sentido de las agujas del reloj hasta 
el tope.

Repita para el segundo filtro.

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 400 unidades (200 pares) 
Contiene 10 cajitas x 20 pares

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 400 unidades (200 pares) 
Contiene 10 cajitas x 20 pares

RETENEDOR R410

ADAPTADOR A420

Características:
Aptos para utilizar acoplando y asegurando los 
Filtros para partículas de la línea 1000 Duty® a la 
serie de cartuchos 5000 Duty®.

Características:
Aptos para usar con la línea de cartuchos Duty® 
5000. En conjunto con el Pre Filtro 4PF11 y los cartu-
chos de la serie 5000 brinda protección respiratoria 
contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y 
vapores.

EN143:2000+A1:2006 y 
EN14387:2004+A1:2008

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN143:2000+A1:2006 y 
EN14387:2004+A1:2008

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

COD. R410

COD. A420

• Industria Farmacéutica • Montajes industriales  • Fabricación de Pintura líquida y en 
Polvo  • Industrias Metalúrgicas  • Fabricación de compuestos de PVC  • Minería  
• Petróleo y Gas  • Petroquímica  • Química  • Manufactura en General • Construcción  
• Electrónica  • Transportes de sustancias peligrosas.

• Industria Farmacéutica • Montajes industriales  • Fabricación de Pintura líquida y 
en Polvo  • Industrias Metalúrgicas  • Fabricación de compuestos de PVC  • Minería  
• Petróleo y Gas  • Petroquímica  • Química  • Manufactura en General • Construcción  
• Electrónica  • Transportes de sustancias peligrosas.

Haga coincidir el prefiltro con la 
superficie del Filtro químico. Dejando 
la cara impresa hacia arriba.
Coloque el Filtro Retenedor hasta 
ensamblar con el Filtro.
Ajuste ambas partes hasta escuchar 
el cierre.
Repita con el segundo filtro.
Proceda a utilizar con la línea de  
Semimáscaras y Máscara Completa 
Duty®.

Haga coincidir la el Adaptador con la  
superficie del Filtro químico. Ajuste 
ambas piezas hasta escuchar un click.
Ensamble el Filtro para Partículas 
redondo haciendo coincidir el cierre de 
bayoneta. 
Gire en sentido de las agujas del reloj 
hasta el click.
Repita con el segundo filtro.
Proceda a utilizar con la línea Duty®  
Semimáscaras y Máscara completa.

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

MODO DE ENSAMBLADO

DUAL

DUAL

FILTROS QUÍMICOS

reutilizables
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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FILTRO 1091

FILTRO 1096

FILTRO 1097 PRE FILTRO 4PF11

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas P3. 
Compatible con respiradores doble filtro  
DUTY®, 5800, 5200 y 5502

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas 
P3, con Carbón Activado.

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas 
P3R, con Carbón Activado.

Características:
Los Prefiltros Duty® PR2, son aptos para 
utilizar con los filtros 5001, 5003, 5004 y 
5006 Duty® mediante el Retenedor R410.

PARTÍCULAS 
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

PARTÍCULAS Y GASES ÁCIDOS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

PARTÍCULAS P2 R
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

EN143:2000 P2 R
AS/NZS 1716: 2012 P3 R

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000 P3 R
AS/NZS 1716: 2012 P3 R

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000 P3 R
AS/NZS 1716: 2012 P3 R

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000 P3 R
AS/NZS 1716: 2012 P3 R

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

COD. 1091

COD. 1096

COD. 1097

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en 
sentido de las agujas del reloj hasta 
el tope.

Repita para el segundo filtro.

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en 
sentido de las agujas del reloj hasta 
el tope.

Repita para el segundo filtro.

Haga coincidir la conexión plástica del 
filtro con el porta filtro del respirador.

Luego presione y gire el filtro en 
sentido de las agujas del reloj hasta 
el tope.

Repita para el segundo filtro.

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

DE ALTA EFICIENCIA

DE ALTA EFICIENCIA

DE ALTA EFICIENCIA

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades  
(50 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades  
(50 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades  
(50 pares)

Haga coincidir el prefiltro con la superficie del 
Filtro químico. Dejando la cara impresa hacia 
arriba.

Coloque el Filtro Retenedor hasta ensamblar 
con el Filtro.

Ajuste ambas partes hasta escuchar el cierre.

Repita con el segundo filtro.

MODO DE ENSAMBLADO

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica   • Montajes industriales  • Fábricas de baterías   • Fabricación 
de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería  • Petróleo y Gas 

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fábricas de baterías • Fabricación 
de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas 
• Petroquímica • Química • Manufactura en General • Construcción • Electrónica • 
Transportes de sustancias peligrosas

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fábricas de baterías 
• Fabricación de Pintura en Polvo   • Fabricación de compuestos de PVC   • Minería  
• Petróleo y Gas

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales  • Fabricación de Pintura líquida y 
en Polvo  • Industrias Metalúrgicas  • Fabricación de compuestos de PVC  • Minería  
• Petróleo y Gas  • Petroquímica  • Química  • Manufactura en General   
• Construcción  • Electrónica • Transportes de sustancias peligrosas

COD. 4PF11

FILTRO 5093

FILTRO 5093C

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas P3R. 
Compatible con respiradores doble filtro  
DUTY®, 5800, 5200 y 5502

Características:
Filtro de alta eficiencia contra partículas 
P3R, con Carbón Activado.

PARTÍCULAS 
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

PARTÍCULAS Y GASES ÁCIDOS
PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

EN 143: 2000+A1: 2006 P3 R
AS/NZS 1716:2012

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN 143: 2000+A1: 2006 P3 R
AS/NZS 1716:2012

0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

COD. 5093

COD. 5093C

DE ALTA EFICIENCIA

DE ALTA EFICIENCIA

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ Producto reutilizable

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades  
(50 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades  
(50 pares)

¦ PRESENTACIÓN: Caja cerrada 1000 unidades. 
Contiene 10 cajitas con 100 unidades (50 pares)

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica   • Montajes industriales  • Fábricas de baterías   • Fabricación 
de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería  • Petróleo y Gas 

Usos sugeridos
• Industria Farmacéutica • Montajes industriales • Fábricas de baterías • Fabricación 
de Pintura en Polvo • Fabricación de compuestos de PVC • Minería • Petróleo y Gas 
• Petroquímica • Química • Manufactura en General • Construcción • Electrónica • 
Transportes de sustancias peligrosas

Haga coincidir la conexión plástica 
del filtro con el porta filtro del 
respirador.

Luego presione y gire el filtro en 
sentido de las agujas del reloj hasta 
el tope.

Repita para el segundo filtro.

Haga coincidir la conexión plástica 
del filtro con el porta filtro del 
respirador.

Luego presione y gire el filtro en 
sentido de las agujas del reloj hasta 
el tope.

Repita para el segundo filtro.

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

MODO DE ENSAMBLADO
TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

ENCAPSULADO

ENCAPSULADO

FILTROS PARA PARTÍCULAS

reutilizables
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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VÁLVULA DE EXHALACIÓN 5889 

VÁLVULA DE INHALACIÓN 5893

VÁLVULA DE INHALACIÓN 5582

VÁLVULA DE EXHALACIÓN 5882

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para res-
piradores Duty@ 5800 y 5502.

Composición:
Pieza de Silicona

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para  
respiradores Duty@ 5200.

Composición:
Pieza de Látex

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para res-
piradores Duty@ 5502.

Composición:
Pieza de Silicona

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para res-
piradores Duty@ 5200.

Composición:
Pieza de Silicona

ENSAMBLAJE
Para ensamblar quitar la 
tapa del Ensamble  
Adaptador Central y ajustar 
la válvula  
en el orificio.

ENSAMBLAJE
Para ensamblar colocar 
por dentro de la copa 
nasal en dispositivo de 
inhalación.

ENSAMBLAJE
Para ensamblar colocar 
por dentro de la copa 
nasal en dispositivo de 
inhalación.

ENSAMBLAJE
Para ensamblar quitar el
frente plástico de la copa 
nasal e insertar la válvula.

¦ PRESENTACIÓN: 10 unidades x 20 bolsitas

¦ PRESENTACIÓN: 100 unidades x bolsita

¦ PRESENTACIÓN: 100 unidades x bolsita

¦ PRESENTACIÓN: 100 unidades x bolsita

SILICONA FLUJO ÓPTIMO

LATEX AMARILLA

SILICONA CELESTE

SILICONA CELESTE

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

COD. 5889

COD. 5893

COD. 5582

COD. 5882

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR
ORRING CHICO 5895

ORRING GRANDE 5891

ENSAMBLE ADAPTADOR CENTRAL 5892

COPA NASAL 5894

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para  
respirador Duty@ 5800.

Composición:
Sello de goma.

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para 
respirador Duty@ 5800.

Composición:
Sello de goma.

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el 
respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Pieza plástica

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el 
respiradore de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Sello facial de silicona.

ENSAMBLAJE
Para ensamblar colocar y 
ajustar sobre el conector de 
bayoneta de la máscara.

ENSAMBLAJE
Para ensamblar colocar y 
ajustar sobre el Ensamble 
Adaptador Central por  
dentro del Visor de la 
máscara.

REPUESTO PARA FULL FACE 5800

REPUESTO PARA FULL FACE 5800

REPUESTO PARA FULL FACE 5800

REPUESTO PARA FULL FACE 5800

ENSAMBLAJE
Para ensamblar ajustar 
por dentro del respirador 
al Ensamble Adaptador 
Central.

DESPIECE
Para desarmar girar la tapa 
frontal en sentido contrario a 
las agujas del reloj.

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

¦ PRESENTACIÓN: 100 unidades x bolsita

¦ PRESENTACIÓN: 25 unidades x bolsita

¦ PRESENTACIÓN: 50 unidades x 2 bolsitas

¦ PRESENTACIÓN: 50 unidades (1 unidad x bolsita)

COD. 5895

COD. 5891

COD. 5892

COD. 5894

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

REPUESTOS

reutilizables
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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VISOR 5898 FULL FACE

MARCO 5899 PARA VISOR

FILM 5885 PARA VISOR

ARNÉS 5897 FULL FACE

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el 
respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Pieza de policarbonato cristal.

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el 
respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Piezas plásticas para ensamblar y atornillar.

Características:
Cubierta protectora de visor 
para Máscara cara Completa 
5800 Duty@.

Composición:
Vinilo de contacto transparente.

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para el 
respirador de Rostro Completo Duty@ 5800.

Composición:
Pieza de silicona.

ENSAMBLAJE
Para ensamblar ajustar el visor al sello de Silicona y 
atornillar de cada lado.

UNIÓN
Para armar, enganchar las 
tiras a las presillas con la 
superficie dentada hacia 
adentro

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

ANTIRRAYAS - ANTIEMPAÑO

FULL FACE 5800

FULL FACE 5800

PIEZA DE SILICONA

¦ PRESENTACIÓN: 50 unidades x caja

¦ PRESENTACIÓN: 100 unidades (50 pares) 10 bolsitas x 5 pares

¦ PRESENTACIÓN: 500 unidades (10 
unidades x 50 bolsitas)

¦ PRESENTACIÓN: 100 unidades (10 unidades x 10 bolsitas)

COD. 5898

COD. 5899

COD. 5885

COD. 5897

ARNÉS 5281 SEMIMÁSCARA TPR

ARNÉS 5581 SEMIMÁSCARA SILICONA

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para  
los respiradores de Medio Rostro Duty@ 5200.

Composición:
Correas elásticas. Copa y hebillas plásticas.

Características:
Utilizado como una parte de repuesto para los 
respiradores de Medio Rostro Duty@ 5502.

Composición:
Tiras elásticas, Copa plástica y Soporte plástico 
para Tapa frontal.

ENSAMBLAJE
Ajustar a presión en las ranuras 
de la superficie de la copa nasal.

ENSAMBLAJE
Ensamblar a presión con la pieza 
de Silicona. Ajuste final con la 
tapa frontal.

¦ PRESENTACIÓN: 150 unidades (10 unidades x 15 bolsitas)

¦ PRESENTACIÓN: 10 unidades x 20 bolsitas

REPUESTO PARA SEMIMÁSCARA 5200

REPUESTO PARA SEMIMÁSCARA 5502 NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

NORMA EN 140:1998 0082
Reglamento (EU) 2016/425

NORMATIVA ESTÁNDAR

COD. 5281

COD. 5581

PAÑO 100 DE DESINFECCIÓN

Características:
Para la desinfección de piezas facia-
les de la línea Duty@ 5000. Contie-
ne paños saturados en un 70% de 
Alcohol Isopropílico.

¦ PRESENTACIÓN: 1 paño por 
sobre. Cajas x 50 sobres.

PAÑO HUMEDO - CON ALCOHOL

COD. 100

REPUESTOS

reutilizables
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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• Mínima
longitud 9cm.
•  Máxima
longitud 21cm.

25cm

28cm

¦ Producto descartable, no requiere mantenimiento.

¦ PRESENTACIÓN: Caja chica x 50 unidades
Caja grande x 1000 unidades (20 cajas chicas)

KN 95
Respirador descartable
Para polvos, humos y neblinas con 
un nivel de eficiencia de un 95%.

CÓDIGOS

COD. 3001

Características:

• Ajuste de alto nivel
Evita la entrada de 
partículas dañinas.

• Diseño tridimensional
Puente nasal ajustable.
Cómodo y transpirable.

• Protección múltiple
Material no textil.
Terminaciones 
termoselladas de alta 
calidad.
Capas de filtros con 
barrera antibacteriana 
de un 95% 
Suave composición 
amigable con la piel.

• Diseño plegable
Protección total, 
desde la nariz hasta el 
mentón.
Forma tridimensional. 
Diseño actual.

NORMATIVA   NORMA GB 2626-2019

Modo de uso
Antes de usar, verifique si la caja de la máscara está dañada y si los componentes están en condiciones; 
si hay manchas o daños, deje de usarlo. Antes de ingresar al área de trabajo, debe verificar el ajuste de 
la máscara a la cara. Si siente una fuga, reposicione nuevamente. Si siente un aumento significativo en 
la resistencia a la respiración, reemplácela inmediatamente. Si no percibe fuga, usted puede ingresar al 
área de trabajo.

Estire la máscara

Coloque la mascarilla en la cara, acerque el 
clip a la nariz, envuelva el mentón debajo 
de la mascarilla enganche las correas de la 
oreja izquierda a la derecha. 

Use ambas manos para ajustar la forma del 
clip nasal para asegurar que quede firme.

Coloque ambas manos sobre el respirador y 
exhale vigorosamente. Si el aire fluye alre-
dedor de su nariz, ajuste el clip nasal. Si hay 
fugas de aire alrededor de los bordes, reposi-
cione las bandas para un mejor ajuste.

USOS SUGERIDOS
Es adecuado para la protección respiratoria 
de personas profesionales o no profesio-
nales en entornos de polvo no aceitoso 
uso industrial y civil (para la protección de 
partículas no aceitosas por encima de 0.3 
micrones).

Recomendado para trabajos de lijado, 
esmerilado, barrido, aserrado, embolsado o 
procesamiento de minerales, carbón, mine-
ral de hierro, harina, metal, madera, polen y 
algunas otras sustancias.

ADVERTENCIA
Este producto es un respirador antipartículas.
No utilizar cuando la temperatura ambiente supera 
los 50 C. 
Tampoco cuando el contenido de oxígeno ambien-
tal es inferior a 19,5 M 
No utilizar en un entorno de gas tóxico (no reempla-
za la máscara de gas).
Debido a que las mascarillas tienen cierta resis-
tencia a la respiración, no se recomienda para 
niños, mujeres embarazadas y ancianos.

COLOCACIÓN

1

2

3

4

RESPIRADORES

descartables
PROTECCIÓN RESPIRATORIA


