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 Guía de selección de 
fi ltros de seguridad 
 Filtros de bayoneta  EN143:2000/
EN14387:2004

 Guía de fi ltros para P420, P430, P500, P510 - Conexión de bayoneta 
 Los fi ltros sólo se venden por packs. 

 Código  Tipo de fi ltro  Clase 

P901  Filtro para gases A1

P921  Filtro para gases ABEK1

P941  Filtro para partículas P3R

P951  Filtro combinado A1P3R

P961  Filtro combinado ABE1P3R

P971  Filtro combinado ABEK1P3R

 Tipo  A
 Aplicación   Gases y vapores orgánicos 
con punto de ebullición superior o igual 
a 65ºC (hidrocarburos y disolventes). 

 Tipo  K
 Aplicación   Amoniaco y los gases y va-
pores de sus derivados orgánicos .

 Tipo  B
 Aplicación   Vapores y gases inorgánicos 
(excluyendo el monóxido y dióxido de 
carbono) .

 Tipo  ABEK
 Aplicación   Filtros combinación (todo lo 
anterior) 

 Tipo  E
 Aplicación   Dióxido de azufre y otros 
gases y vapores ácidos .

 Tipo  P
 Aplicación   P. Polvo/Partículas 

 Máscara de cara completa Vienna    

 • Soportes de ABS para los filtros.
• Media máscara interior para evitar el vaho y aumentar la comodidad de 
uso. 
• 2 versiones disponibles: goma termoplástica y silicona, material para 
una comodidad personalizada. 

  Caucho termoplástico 
  Negro 

 talla única 

  EN 136 CLASE 2    
  EN 166   1B 

 Máscara de cara completa Zurich    

 • Soportes de ABS para los filtros.
• Media máscara interior para evitar que se empañe y aumentar la 
comodidad de uso. 
• 2 versiones disponibles: goma termoplástica y silicona, material para una 
comodidad personalizada. 

  Silicona 
  Rojo 

 talla única 

  EN 136 CLASE 2    
  EN 166   1B 

 Optima protección respiratoria 

 Arnés con 6 puntos de 
enganche para un sello 

uniforme 

 Arnés con 6 
puntos de 

enganche para 
un sello 

uniforme 

 Doble filtro de bayoneta 
para un mejor equilibrio y 
visión  Doble filtro de 

bayoneta para 
un mejor 
equilibrio y visión 

 Visor anti-empañamiento/
rayadura 

 Visor anti-
empañamiento/
rayadura 

 Arnés conectado a la 
máscara para evitar marcar 

la cara del usuario 

 Máscaras de cara completa 
de bayoneta 


