
 

Nota: Esta ficha recoge informaciones generales hasta donde alcanza nuestro conocimiento. Cada usuario debe verificar con 
antelación la adaptación del producto a los materiales, a los métodos de trabajo utilizados y a los fines pretendidos. Nuestros 
productos son de calidad superior y constante, pero podría variar dependiendo de su uso o de su comportamiento, que son de 
la exclusiva responsabilidad del usuario. Nuestros servicios técnicos están a disposición de todo usuario para cualquier 
información complementaria. Esta versión sustituye y anula las versiones anteriores en relación con este producto. 
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Nombre del producto: Mascarilla higiénica autofiltrante  

Nº Artículo:  160614                                Nº Interno: 743042 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a Norma EN 149 2001, CE 0086 

Caracteríscticas 

• Las mascarillas con válvula se recomiendan para trabajos en los que se exija un 

gran esfuerzo físico o se desarrollen en zonas de altas temperaturas. 

• Protección contra el polvo y las partículas sólidas o líquidas sin toxicidades 

específicas, las nieblas nocivas y los malos olores. 

 

Datos técnicos 

Incluye 2 cintas elásticas de fijación y una pinza metálica ajustable. 

FICHA TÉCNICA 
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Sustancias filtradas: carbón, grafito, vidrio, metales ferrosos, 

etc. 

Límite de protección: hasta 4 veces del valor TLV. 

La válvula facilita la exhalación, aumentando la vida útil de la mascarilla. 

Con válvula 

Clase de filtro: FFP1 
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