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P251 - Mascarilla plegable con válvula
FFP2
Colección: Mascarilla desechable FFP2
Gama: Mascarillas desechables
Envase interior: 20
Caja exterior: 30

Información del producto
Confort: Plegable verticalmente, cada mascarilla va en envase individual
para un almacenaje más fácil. Válvula de exhalación para menor resistencia
a la respiración. Clip ajustable a la nariz para optimizar el ajuste. Bandas
elásticas soldadas por ultrasonidos.

Mascarilla desechable FFP2
La mascarilla desechable de nivel FFP2 protege contra partículas sólidas y
líquidas de toxicidad media. % mínimo de filtración 94%. Protege hasta 10
veces el VLA (TLV) (Valor de protección nominal para mascarillas FFP2).
Ejemplos  de  aplicaciones:  Chorreado  con  arena  para  madera  blanda,
materiales  de  composite,  herrumbre,  masilla,  yeso,  plásticos/Corte,
desbarbado,  esmerilado,  taladrado  de  metales.  Nuestra  marca  Biztex
asegura  calidad  y  prestaciones  excepcionales  en  toda  la  colección  de
mascarillas desechables.

Mascarillas desechables
Nuestra marca Biztex™ asegura calidad y prestaciones excepcionales en
toda la gama de mascarillas desechables. La amplia gama Biztex ofrece un
alto nivel de protección y calidad de protección al usuario contra muchos
de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, incluyendo sustancias
químicas líquidas, electricidad estática, partículas secas y contaminación
radiactiva.  La  completa  gama Biztex  incluye  mascarillas  desechables  y
prendas de duración limitada.

Normas
EN 149 FFP2 (NR)

Características
CE-CAT III●

Forma flexible que permite que se pliegue la máscara●

Tiras elásticas soldadas por ultrasonidos●

Ideal para su uso durante todo el día●

Envase individual para máquina expendedora●

Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico●

Cajita expositora que ayuda a la presentación para su venta●

  Colores
Gama

Blanco -
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P251 - Mascarilla plegable con válvula FFP2
Código de producto: 6307909810

Laboratorio
BSI      (Organismo Notificador Nº.: 0086)
The British Standards Institution
HP2 4SQ, UK
Cert. Nº: 612535

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
P251WHR Blanco 66.0 43.0 43.0 0.3400 0.1220 5036108160037 15036108635853


