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Cuerpo de silicona; resistente al calor y dieléctrico
Arnés de tela; ajuste con cascos, cómodo y resistente 
Sistema Slide Down de fácil ajuste
Válvula Equal X-Slim, para una respiración más natural
Tapa Fast Flow; elimina rapidamente el CO2
Sistema de conexión bayoneta
Tallas S, M y L 

Cuerpo Soft-Liner; resistente al calor y dieléctrico
Arnés de tela; ajuste con cascos, altamente resistente 
Tapa Fast Flow; elimina rápidamente el CO2
Válvula Equal X-Slim, para una respiración más natural
Sistema de conexión bayoneta
Tallas S/M, M/L y L/XL 

Cuerpo de TPE; Resistente al calor y dieléctrico
Banda elástica, cómoda y resistente
Soporte plástico
Sistema de conexión rosca
Tallas M y L

Cuerpo de TPE; Resistente al calor y dieléctrico
Banda elástica, cómoda y resistente
Soporte plástico
Sistema de conexión rosca con hilo interior
Tallas M y L

Máscara panorámica de 2 vías
 
Fabricada en TPE, hipoalergénico 
Mascarilla interior suave y confortable
Contorno facial de talla universal
Visor policarbonato, de calidad óptica
Tratamiento anti-fog y anti-scratch
Sistema de conexión bayoneta
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Contra partículas (N95)
Contra aeresoles sólidos y líquidos no aceitosos
Bandas elásticas de tela con sellado electrónico 
Libre de látex
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Contra partículas (N95)
Contra aeresoles sólidos y líquidos no aceitosos
Retención de olores molestos de vapores 
orgánicos
Cargado electroestáticamente para una mejor 
respiración
Con válvula de exhalación
Bandas elásticas de tela con sellado electrónico
Libre de látex
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Contra partículas (N95)
Contra aeresoles sólidos y líquidos no aceitosos
Contra humos metálicos de soldaduras
  
Con válvula de exhalación
Incorpora capa anti flama
Bandas elásticas de tela con sellado electrónico
Libre de látex
Ignífuga
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Contra partículas (N95)
Contra aeresoles sólidos y líquidos no aceitosos
Con válvula de exhalación
Bandas elásticas de tela con sellado electrónico 
Libre de látex
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QUÍMICO
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MGV 500

MGA 500

PARTICULADO
P100

MIXTO

PARTICULADO
N95

MVO 500

MAG 500

MHE 500

M400 (PAD)

MGA/MHE 500

MGV/MHE 500

M600 + M612
Retenedor

Gases ácidos y vapores orgánicos

Gases ácidos

Vapores orgánicos

Amoníaco y metilamina

Sólidos, acuosos y/o aceitosos

Gases ácidos y partículas sólidas,
acuosas y/o aceitosas P100

Gases ácidos, vapores orgánicos y
partículas sólidas, acuosas y/o

 aceitosas P100

Filtro N95 (sólido y acuosos) para ser
utilizado con filtros químicos,

sólidos + retenedor
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QUÍMICO
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MGV 2

MGA 2

PARTICULADO

MIXTO

ACCESORIO
PARTICULADO

MVO 2

MHE 2

MGA/MHE 2

MPF 2 +
Retenedor

Gases ácidos y vapores orgánicos

Gases ácidos

Vapores orgánicos

Sólidos, acuosos y/o aceitosos P100

Gases ácidos y partículas sólidas,
acuosas y/o aceitosas P100

Vapores orgánicos y partículas sólidas,
acuosas y/o aceitosas P100

Gases ácidos, vapores orgánicos y
partículas sólidas, acuosas y/o

 aceitosas P100

Prefiltro para sólidos y acuosos 
+ retenedor
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MVO/MHE 2

MGV/MHE 2
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QUÍMICO

MGV 1A

MGA 1A

PARTICULADO

MVO 1A

MAG 1P

Gases ácidos y vapores orgánicos

Gases ácidos

Vapores orgánicos

Amoníaco y metilamina
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MHE 1A Sólidos, acuosos y/o aceitosos P100

Sólidos, acuosos y/o aceitosos
usar con filtros químicos

(Creando mixtos solo con filtro químico)

Prefiltro para sólidos y acuosos 
+ cruceta retenedora

MHE 1B

MPF 1 +
Retenedor

ACCESORIO
PARTICULADO

P100

ACCESORIO
PARTICULADO

*Línea plástica de filtros M1.2, a través de un ejecutivo de ventas
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29 dB
Compatible con cascos con ajuste de presión
Orificio para caretas faciales
Arnés cromado de alta resistencia
Cómodas almohadillas de espuma
Espuma interior

29 dB
Cintillo acolchado
Arnés cromado de alta resistencia
Cómodas almohadillas de espuma
Espuma interior

26 dB
Compatible con cascos con ajuste de presión
Cómodas almohadillas de espuma
Espuma interior
Dieléctrico

28 dB
Protector auditivo de cintillo
Cómodas almohadillas de espuma
Espuma interior
Dieléctrico

21 dB
Compatible con cascos con ajuste de presión
Cómodas almohadillas de espuma
Espuma interior
Dieléctrico

24 dB
Protector auditivo de cintillo
Cómodas almohadillas de espuma
Espuma interior
Dieléctrico
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Fabricado en termoplástico PEAD
Casco con visera tipo ala y soporte para barbiquejo
Portalámparas incorporado al cuerpo del casco
Incluye arnés tela rachet

Fabricado en resina estirénica de alto impacto
Casco con visera frontal y soporte para barbiquejo
Portalámparas incorporado al cuerpo del casco
Incluye arnés tela rachet
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Fabricado en termoplástico PEAD
Casco con visera frontal
Sistema bota agua y soportes para barbiquejo
No incluye arnés

Fabricado en termoplástico PEAD
Casco sin visera para trabajos en altura y 
espacios reducidos
Incluye arnés tela rachet 
(tres puntas con mentonera)
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Conjunto fabricado en polietileno
Banda anti-sudor
Ajuste Pin-Lock y One Touch

Conjunto fabricado en polietileno y 
cinta de algodón/poliester
Banda anti-sudor
Ajuste Rachet
Incluye barbiquejo tres puntas y mentonera

Conjunto fabricado en polietileno y cinta
de algodón/poliester
Banda anti-sudor
Ajuste Rachet

Fabricada en ABS y policarbonato
Protección solar en cuello, orejas y rostro
Adaptación universal
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