
Sectores de actividad preconizados 

Color Ref. 

FFP3 mascarilla 

convexa con válvula  

Blanco 23316 

 FFP3 Mascarilla convexa con válvula 

 Filtro de polipropileno electrostático 

 Capa externa de polipropileno SMS 

 Capa interna de poliéster 

 Elástico de cierre de goma sintética sin látex 

 Nueva válvula que permite una mejor respiración 
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Descripción general de materias 



Ventajas especificas 

Normas 

Embalaje 

10 

Ficha Técnica 

13.3 cm 

19.0 cm 

13.3 cm 

Permite  evitar la respiración de partículas nocivas. 

Protección contra los aerosoles no tóxicos  solidos y líquidos de concentración ≤50 x 

OEL  

Protección contra los polvos de carbonato de calcio, la caolinitia,  el cemento, el 

sulfuro, la celulosa, el algodón, la harina, el carbón, los metales ferrosos, las 

partículas de madera, las fibras de vidrio, el  plástico , los polvos de metal y 

humos., el cuarzo, el cobre, el aluminio, el cromo, el manganeso,  el níquel, el 

platino, los aceites vegetales, los virus,  las bacterias, los aceites minerales, los 

champiñones.  

Se usan especialmente en: la industria textil, la artesanía, la industria metalúrgica, 

la explotación de minas, las obras publicas, la carpintería, soldadura, la fundición , 

y el corte de metales, los hospitales, los laboratorios y controles médicos, la 

industria farmacéutica, el tratamiento de los residuos tóxicos, la producción de 

baterías  
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12 
120 

4.35 KG 

Esta mascarilla es conforme con el modelo de equipo de protección individual que fue objeto 

del  Atestado CE de tipo 593787 

Otorgado por par BSI (organismo notificado n° 0086) 

EN149 2001+A1 2009 
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