MASCARILLA CAUCHO CON 2 FILTROS ABEK
Certificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat. III
1

SEGÚN NORMA:
UNE-EN140:1999
UNE-EN141:2001
UNE-EN143:2001
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• Sistema especial de portaválvulas y
portafiltros integrado en una sola
pieza que permite dar cuerpo, rigidez
y simetría a la parte frontal de la
mascarilla.
• La conexión entre el filtro y el
portafiltro se realiza mediante sistema
de bayoneta.
Su diseño impide una conexión
incorrecta y es de fácil montaje.
• Filtros de tamaño reducido para
facilitar la visión y libertad de
movimientos.
• Compatible con el uso de gafas.
• Arnés de cabeza con cinta regulable
y direccionable para faciltar el ajuste.
• Homologación CE 0159.
• Diseño patentado.

MWE 07/18 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.

4

Foto

Descripción

1

Mascarilla de caucho con 2 fi ltros ABEK,
incluye 2 prefiltros con 2 aros

2

Recambio 6 fi ltros ABEK con aro
y prefiltro

3

Bolsa 10 prefiltros y 2 aros

Prefiltro protector contra partículas en combinación
con filtro contra gases.

0899 173 212
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4

Recambio 6 filtros P3

Filtro de alta eficacia contra partículas sólidas
y líquidas.

0899 173 213
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Recambio 6 filtros A2P3

Filtro de alta eficacia contra partículas sólidas y
líquidas, gases y vapores orgánicos

0899 173 215
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Recambio 2 filtros ABEKP3

Partículas, aerosoles sólidos y líquidos tóxicos.
Clase 3.
0899 173 216
Indicado para ADR.
Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco (K).
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Aplicación

Art. Nº

Gases y vapores orgánicos con un punto de
ebullición >65ª. Gases y vapores inorgánicos
0899 173 211
(excluyendo el Monóxido de carbono).
Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.
Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco.
Límite de empleo: 0.1% Vol. (1000ppm)
0899 173 214
(p.e. Cicloexanona, Acetato de Butillo, Tolueno,
Metil-etil-cetona, Xileno, 2,4 Diisocianato de Tolueno
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