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Protección Respiratoria 
Seguridad

Número de parte MM*2800N95
N95 Más Protección Contra Ozono y Vapores 
Orgánicos Irritantes
La capa adicional de carbón ayuda a eliminar los niveles de 
ozono y de vapores orgánicos (menor del límite de exposición 
permisible de OSHA). Es apto para la mayoría de los humos de 
soldadura. Cabe fácilmente debajo de las caretas de soldar.

Se Cuelga Al Cuello
La exclusiva banda HandyStrap® permite que el respirador 
se cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no se utilice. 
Y durante su uso, la banda de tela ajustable es cómoda y fresca. 

Puente nasal de suave espuma Suave Para La Nariz
Fácil de usar y más cómodo. Se sella sin necesidad de clip 
metálico para la nariz.

Malla Dura-Mesh® Dura Más
La exclusiva malla Dura-Mesh® protege el filtro para que 
conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, no 
se colapsa, aún con el calor o la humedad, de modo que el 
respirador conserva su forma durante más tiempo. Como 
resultado usted emplea menor cantidad de respiradores y 
reduce sus costos.

Aplicaciones
Entornos calurosos, húmedos y polvorientos, tales como los 
que se realizan en trabajos de soldadura, soldadura fuerte, 
desbastado, lijado, barrido, envasado, extracción de rocas, 
procesamiento de metales, cemento, minería de profundidad, 
pulido y encalado, y tareas que involucran aves de corral y 
productos textiles. Operaciones de soldadura y fundición, 
laboratorios, agricultura, procesamiento de sustancias 
químicas, impresión, procesamiento de alimentos, fabricación 
de pinturas y barnices, procesamiento de residuos y tratamiento 
de aguas residuales. Para partículas sin aceites.

Características
• 100% Libre de PVC.
• Se puede usar como protección contra la mayoría de los humos 
 de soldadura (sin aceite).
• La capa adicional de carbón ayuda a filtrar el ozono y los vapores 
 orgánicos irritantes.
• La banda HandyStrap con broche de ajuste, permite que el 
 respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no 
 se esté utilizando.
• La válvula Ventex ® permite que el aire salga con rapidez, de 

 modo que los trabajadores puedan respirar más fácilmente y se 
 sientan más frescos.
• Cuenta con una puente nasal de suave espuma suave para mayor 
 comodidad y evitar puntos de presión.
• Revestimiento Softspun® que incrementa la comodidad y dura- 
 bilidad.
• La exclusiva malla Dura-Mesh no se colapsa con el calor y la  
 humedad.
• Reúne los requisitos correspondientes a la resistencia al calor y 
 la flama de acuerdo con la norma ANSI/ISEA 110-2003 
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Respirador desechable contra vapores / solventes con válvulas N95


