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Visor con dos válvulas 
interiores antiempañantes.

EPI Clase III

Visor con amplio
campo visual.

Protección respiratoria:
Máscara
Descripción y composición:

Fabricada en caucho con visor de policarbonato con gran resistencia al 
impacto y al calor radiante. 
Proporciona amplia visibilidad. 
Incorpora una tira que permite colgar del cuello la máscara en situaciones 
de interrupción o descanso del trabajo. Se adapta a cualquier tipo de cara, 
obteniendo un perfecto cierre, pero sin oprimir.

Cuenta con una válvula de inhalación y dos válvulas de exhalación. 
Válvulas de aire circulante que garantizan una visión libre de empañamientos.
Visor con dos válvulas interiores antiempañantes.

EPI Clase III

NOTA: los componentes de este artículo no se venden individualmente.

Peso: 573gr.

Cumpliendo con los parámetros establecidos en EN 136:98

Nº Portafiltros 1

Nº Válvulas  de exhalación 2

Nº Válvulas de inhalación 1
Contenido en CO2 (%) <1%

Resistencia a respiración (mbar)
<0,5

A la inhalación 
de flujo 

continuo

A 30 l/min

A 95 l/min <1,5

A 160 l/min <2,5

A la exhalación a flujo continuo de 160 l/min <3,0

Ref. Producto

911.807 Máscara Medop visión total

901.127 Visor intercambiable

907.090 Conector

Filtros Disponibles

Partículas P3 R

Gases y Vapores A2, B2

Múltiples AB2, ABEK2

Combinados A2P3R, B2P3R, A2B2P3R, 
REACTOR HgP3R, A2B2E2K2P3R
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Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje - Caducidad

Indicaciones
Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

EN 136:98 CL 3

Ambientes con presencia de contaminantes en forma de partículas o gases. No usar 
cuando la concentración de contaminante exceda de 50 veces el Límite de Exposición 
Permisible.
Sectores: bricolaje, pintura, minería, construcción, madera, química y laboratorios, 
textil, jardinería, metalurgia, etc.  

Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la 
humedad, la suciedad y el polvo.

Se recomienda guardar la máscara dentro de un armario protegida de polvo, luz y de 
vapores químicos, así como de fuentes de calor.
Se recomienda limpieza después de cada uso (excepto filtros) con agua y jabón. Dejar 
secar al aire. 
Periódicamente, dependiendo de la severidad de uso, se desinfectará utilizando un 
producto con amplio espectro contra bacterias.
La máscara debe ser desensamblada para su limpieza o desinfección.

911.807 Medopvision: Caja de 1 ud. y  Cartón de 10 ud.
901.127 Ocular:  Caja de 1 ud. y  Cartón de 100 ud. 
907.090 Conector:  Caja de 20 ud. y  Cartón de 200 ud. 
Medidas: 227x122x171,2mm.

GTIN-13:  8423173098698 GTIN-14:  18423173098695
GTIN-13:  8423173098711 GTIN-14:  48423173098719
GTIN-13:  8423173135577 GTIN-14:  58423173135572

Protección respiratoria: Buconasales


