MED IA MASCARÁ 3M SER IE 6000
Las Medias Máscaras 3M Serie 6000 son piezas faciales reutilizables y de
bajo mantenimiento que por su diseño aportan una alta comodidad y
sencillez.
Diseñadas con dos filtros, presentan una resistencia a la respiración muy baja y un buen
equilibrio de pesos. Piezas faciales elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves.
Cambio de filtros selectivo para partículas o gases y vapores. Incorpora los beneficios del
Sistema de Bayoneta 3M para Conexión de Filtros. Arnés de sujeción. Banda de la nuca
con cierre rápido.

Modelo
3M 6100
3M 6200
3M 6300

Tamaño
Pequeño
Mediano
Grande

Certificación
Marcado CE
Marcado CE
Marcado CE

Norma
EN140
EN140
EN140

MED IA MASCARÁ 3M SER IE 7000
Las Medias Máscaras 3M Serie 7000 son piezas faciales reutilizables y de
bajo mantenimiento que por su diseño aportan una alta comodidad y
sencillez.
Piezas faciales reutilizables, con piezas de repuesto. Diseñadas con dos filtros presentan
una resistencia a la respiración muy baja y buen equilibrio de pesos. El acabado granulado
en la zona de contacto con la cara evita el deslizamiento de la pieza facial y la irritación de
la piel por el aumento de transpiración en su interior. Sistema de Conexión 3M de
Bayoneta. Arnés de sujeción. Banda de la nuca con cierre rápido

Modelo
3M 7002
3M 7003
3M 7002 S
3M 7003 S

Tamaño/Material
Mediana / Caucho natural
Grande / Caucho natural
Mediana / Silicona
Grande / Silicona

Certificación
Marcado CE
Marcado CE
Marcado CE
Marcado CE

Norma
EN140
EN140
EN140
EN140

MED IA MASCARÁ MEDOP MASK II
Fabricada en caucho natural. Antialérgica.
Cómoda, flexible y adaptable. Incorpora sistema de doble sujeción en
cabeza y nuca.
Su diseño de dos filtros proporciona baja resistencia a la respiración y
amplio campo de visión.
Este modelo permite el uso de otros equipos como gafas, casco, pantallas
faciales...
El nivel y tipo de protección lo determinan los filtros, detallados a
continuación.

MASCARILLA CON DOS FILTROS INTERCAMBIABLES CLIMAX 755
Compuesto por una mascarilla y dos filtros, cubre la nariz, la boca y la
barbilla del usuario.
Cuerpo de caucho flexible de color negro. Tanto el material, como su forma y sus
dimensiones permiten un perfecto ajuste estanco a la cara, impidiéndose las fugas de aire
hacia el interior a través de la unión mascarilla/cara.
Válvula de exhalación que permite una fácil expulsión de aire al respirar.
El tipo de protección vendrá dada por el tipo de filtro colocado en la mascarilla. Compatible
con filtros 755 y 756

MASCARILLA CON FILTRO INTERCAMBIABLE CLIMAX 761
Compuesto por una mascarilla y filtro, cubre la nariz, la boca y la barbilla del
usuario.
Cuerpo de caucho flexible de color negro. Tanto el material, como su forma y sus
dimensiones permiten un perfecto ajuste estanco a la cara, impidiéndose las fugas de aire
hacia el interior a través de la unión mascarilla/cara.
Válvula de exhalación que permite una fácil expulsión de aire al respirar.
El tipo de protección vendrá dada por el tipo de filtro colocado en la mascarilla. Compatible
con filtros 755 y 756

MASCARILLA CON FILTRO INTERCAMBIABLE CLIMAX 731-R
Compuesto por una mascará y filtro, cubre la nariz, la boca y la barbilla del
usuario.
Cuerpo facial en caucho. Visor: panorámico de policarbonato, antiarañazos. Tipos de
filtros: es compatible con filtros para gases, partículas, combinados o especiales. Sujeción:
el arnés presenta cinco puntos de anclaje para una mejor manipulación. Material
semimáscara interior: caucho termoplástico. Conector equipado con rosca de conexión
estándar según EN 148/1.
El tipo de protección vendrá dada por el tipo de filtro colocado en la mascarilla. Compatible
con filtros 755 y 756

