mascarillas

protección laboral
Mascarilla con válvula
FFP2 NR D 8822

La mascarilla de 3M 8822 ofrece una solución de protección
ligera, cómoda y eficaz contra niveles medios de polvo y
vapores. La forma convexa, el diseño de correa doble y la pinza
para la nariz garantizan un uso cómodo en una amplia gama
de tamaños de cara.
La forma convexa, el diseño de doble correa, la espuma para la
nariz y el clip nasal aseguran un uso confortable para rostros de
todos los tamaños. FFP2 - Protección fiable y eficaz contra
partículas finas.

Ref.
42400980

La mascarilla de 3M™ 9928 ofrece una protección
respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra
polvo, niebla y humos metálicos y puede utilizarse
durante mucho tiempo, dado que es resistente a la
obstrucción con humos de soldadura.

Mascarilla con válvula - soldadura
FFP2 R D 9928

FFP2 R D Protección fiable y eficaz contra partículas
sólidas y/o líquidas no volátiles, ozono y niveles
molestos de olores.

Ref.
42401100

Anillo de junta interior blanda: Proporciona una
sensación de firmeza, mejora el confort del usuario,
puede limpiarse asépticamente.
3M™ Válvula Cool Flow™ - La válvula Cool Flow
disminuye la acumulación de calor para proporcionar
a los trabajadores una protección confortable, incluso
en ambientes cálidos o húmedos.

Mascarilla con válvula
Vflex FFP2 NR 9162e

- Diseño único de 3 paneles: Acomoda un mayor
movimiento facial durante el habla
- El panel de la nariz mejora la compatibilidad con
las gafas, mientras que el panel superior en relieve
reduce el empañamiento.
- Innovadora lengüeta de la barbilla: Para facilitar la
colocación y el ajuste del respirador en el rostro.
- 3M™ Válvula Cool Flow™ - La válvula Cool Flow
disminuye la acumulación de calor para
proporcionar a los trabajadores una protección
confortable, incluso en ambientes cálidos o
húmedos.

Ref.
Bolsa de 15 unidades
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Mascarilla con válvula
Vflex FFP3 NR 9163e

3M VFlex™ es la nueva mascarilla FFP3 ligera, ergonómica y
segura para la protección de las vías respiratorias. La
comodidad se extiende alrededor de la boca, perfecta para
seguir los movimientos de la boca.
Mascarilla con válvula, el nuevo 3m™ Cool Flow™ que
mejora el confort de la respiración, ya que reduce la
acumulación de calor y facilita la exhalación de aire caliente.
Descubre todas las ofertas de Dinamitek, tu punto de
referencia para el bricolaje.

Ref.

Bolsa de 15 unidades

42401340

Mascarilla FFP2 KN95 caja con 10 mascarillas.
Clasificación FFP2 Europea.
Proteje contra agentes patógenos como el virus Covid-19.
Las Mascarilla FFP2 -KN95 nos ayudarán a protegernos de
agentes biológicos patógenos(bacterias, virus, hongos,
coronavirus ...) Aéreos.

Mascarilla
FFP2 / KN95

mascarillas

protección laboral

Alta calidad y rendimiento.
Con banda nasal y doble correa elástica.

Ref.

Caja de 10 unidades

Mascarilla mediana
6212M con filtros A1P2

42401555

Si necesita protección respiratoria A1P2 R fácil de usar y cómoda frente a
vapores orgánicos y partículas, utilice el equipo 3M™ 6212M.
Son ligeros, económicos y fáciles de manejar, y están disponibles con
distintas piezas de ajuste facial para adaptarse a sus necesidades.
Ideal para realizar distintas tareas habituales en los sectores industrial,
agrícola, de construcción y de pintura.
El sistema de doble filtro está diseñado para que la resistencia a la
respiración sea mínima y para distribuir el peso de forma uniforme y
cómoda.
A su vez, el sistema de conexión tipo bayoneta permite acoplar los filtros
fácilmente a la máscara. Cuentan con la válvula 3M™ Cool Flow™, que
ayuda a reducir el calor y la humedad acumulados. Protegen frente a
vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C y partículas.

Ref.
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mascarillas

protección laboral
Mascarilla mediana
4251+ con filtros FFA1P2 R D
La media máscara sin mantenimiento 3M™ 4251+ lista para usar es sencilla e integra
filtros y un cartucho. El montaje de la válvula recién mejorado contribuye a reducir la
resistencia a la respiración de exhalación y la pieza de sellado facial ceñida, texturizada y
sin silicona es suave e hipoalergénica. Incluye una bolsa resellable para transportarla y
guardarla de forma higiénica.

Ref.
42403100

Mascarilla mediana silicona
6502 QR / Cierre rápido

Esta media máscara de tamaño mediano es
duradera, de diseño resistente y con una
pieza de ajuste facial de silicona estable,
suave pero firme.
El mecanismo de apertura rápida con cierre
permite quitarse y ponerse la máscara
fácilmente al moverse entre zonas seguras y
contaminadas. Esto significa que no tiene que
quitarse el casco ni la pantalla facial para bajar
o subir la máscara.
Con sistema de conexión tipo bayoneta,
compatible con una amplia variedad de filtros
que protegen frente a gases, vapores y
partículas.

Ref.
42403150

Mascarilla mediana completa
6800 S

Las máscaras completas reutilizables 3M™ de la serie 6000 incorporan una
pantalla de policarbonato de gran tamaño y una pieza de ajuste facial
suave, hipoalergénica y elastomérica.
Su sistema de conexión tipo bayoneta 3M™ permite usarlas con una
amplia gama de filtros dobles ligeros de 3M. Estas máscaras completas
ligeras cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™ y suspensión de cuatro
correas.
Para proteger frente a gases, vapores y partículas.

Ref.
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Mascarilla mediana silicona
7502

La media máscara reutilizable 3M™ 7502 tiene un diseño
de conexión de doble filtro tipo bayoneta compatible
con una amplia gama de filtros ligeros.
Cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™, una
superficie de ajuste suave y cómoda y un arnés de
cabeza exclusivo con correa ajustable opcional.
Al usarlas con el filtro de conexión tipo bayoneta 3M
adecuado, pueden proteger frente a gases, vapores y
partículas peligrosas.

Ref.
42406500

Pantalla facial DFS1
Bollé antivaho - Lente antibacteriana

mascarillas

protección laboral

DFS1 es una pantalla facial accesible a todos que protege perfectamente contra las
salpicaduras y gotitas.
Diseñada para adaptarse a las necesidades de todos, DFS1 es simple de usar, económica,
protectora y puede ser usada sobre gafas.

Ref.
54032000

Filtro 3M
2135 P3R y 2138 P3R Partículas

El filtro de partículas 2138 protege contra las partículas
sólidas y líquidas P3R, con una protección extra contra los
gases orgánicos y ácidos, los vapores bajo límite, así como
el ozono hasta 10 x TLV.
Apto para su uso con las mascarillas de media cara y de cara
completa de las series 3M™ 6000 y 3M™ 7000.

El filtro 3M™ 2135 P3R ofrece protección frente a partículas
sólidas y líquidas no volátiles, hasta 50 x VLA con media
máscara.

Ref. 2138 P3R

21053800

21053820

.................................................
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

TF

bonne
w.
t
.es

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.

Se conecta directamente a las piezas faciales con conexión
tipo bayoneta (6200 y 7502).
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