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Diseño innovador, perfil 
compacto

Filtros descartables

Materiales hipoalergénicos,
para una excelente comodidad 

Protección eficiente HEPA 
con baja

Russia
Moscow

Morocco
Casablanca

México
Guadalajara

Esta mascarilla de protección se fabrica incorporando los 
últimos avances tecnológicos aplicados a los dispositivos 
de microfiltración, incluyendo un innovador desarrollo de 
los  medios de filtración que cubren muchísimas 
aplicaciones tanto en Sanidad, Ciencias Biológicas, 
Automovilismo, Aparatos, Seguridad, Química& Carbón, 
Cosmética y Edilicia.
Esta mascarilla ofrece un diseño personalizado, gran 
comodidad y además se beneficia de una extensa gama 
de patentes.
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BLANDO- LIVIANO - RESISTENTE
La variedad de máscaras Elipse para el rostro ha sido diseñada y desarrollada en Europa, y representa la vanguardia 
en el diseño de máscaras. Siendo una de las más livianas de su clase presente en el mercado, su forma ergonómica 
ofrece la máxima visibilidad a los usuarios, puede usarse con seguridad con gafas, cascos y protectores acústicos y la 
posibilidad de recambiar los filtros extiende la vida útil de la máscara.
Estas máscaras de perfil compacto se fabrican con materiales hipoalergénicos y los filtros descartables ofrecen una 
eficiencia mínima de 99,95% o superior con partículas del tamaño de 0,3 micrones.

DISEÑO ANATÓMICO
Nuestra gran variedad de máscaras muy livianas ajustan perfectamente en la cara, sin obstaculizar al usuario.
El perfi compacto del cuerpo y de los filtros permiten a todas las máscaras ELIPSE el ajuste perfecto en el rostro y 
aseguran el mayor campo de visión durante su uso, sin interferir con otras protecciones de los ojos o los oídos que los 
usuarios puedan emplear. Esta máscara se presenta en 2 tamaños.

CONFORTABLE e HIPOALERGÉNICA
Confort único, gracias a las características de suavidad y flexibilidad del TPE (Thermo Plastic Elastomer), usado en 
estas máscaras, siendo muy cómodas incluso durante usos prolongados.
Los materiales de fabricación de las máscaras son inodoros e hipoalergénicos, “FDA” compatible, sin látex ni silicona.

FILTROS DESCARTABLES
Filtros únicos, pequeños, finos, flexibles, resistentes, livianos, patentados, innovadores y altamente efectivos. Los 
filtros pioneros elipse  han sido específicamente diseñados para ser los más pequeños y livianos con la menor 
resistencia a la respiración con respecto a filtros de partículas de tamaño similar.

ELEVADA PROTECCIÓN Y RESISTENCIA
Máxima protección contra el vapor, el polvo, humos metálicos, microorganismos y nieblas de aceite y agua, con una 
eficiencia mínima del 99.95%.
El uso de medios filtrantes de material sintético  asegura una elevada eficiencia y una baja resistencia a la respiración, 
así como una menor resistencia al flujo de aire, asegurando una menor fatiga al usuario.
Los materiales utilizados en la fabricación de la máscara se clasifican como F1 según la normativa DIN 53438, que 
establece la clase de resistencia al fuego y retraso de la llama.
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 Las indicaciones para elegir el dispositivo de protección se basan en los conocimientos actuales. Antes del 
uso de un dispositivo respirador ELIPSE, el comprador y el usuario debe asegurarse que las máscaras y los 
filtros usados son los específicos para el tipo de contaminante y su concentración.
La responsabilidad definitiva relativa a la elección y uso de los productos queda exclusivamente a cargo del 
comprador y del usuario.

TIPOS DE FILTROS
Los filtros de polvo permiten retener las partículas aéreas y presentan diferentes tipos de manufactura, que aumentan 
las características filtrantes en base al uso de diversos tipos de material filtrante con diferente espesor, porosidad y 
superficies, a fin de proteger contra partículas, gases y olores desagradables. Los filtros de los cartuchos de carbón 
activo contienen carbón activo específico que retiene determinados gases y vapores por absorción, mientras que la 
combinación de filtros puede extraer tanto gases como vapores o partículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FILTROS
Existen diferentes tipos de filtros para partículas de polvo con diferente eficiencia de filtración. Dependiendo de cuál se 
elija, se puede obtener el mejor medio disponible de protección contra las condiciones de contaminación ambiental.
Las partículas aéreas son retenidas por el filtro mediante la acción mecánica y/o electrostática.
En el caso de los filtros de gas, las sustancias son retenidas mediante la acción químico-física de los carbonos activados 
del filtro, que absorben y neutralizan los contaminantes.
Se estima que la eficiencia en la interceptación de gas y vapor en un material absorbente es del 100% al menos antes 
de completar la capacidad del material del filtro. Para filtros de gas, nos referimos al tiempo en alcanzar, o más bien, el 
período por encima del cual el filtro se satura y el contaminante comienza a pasar a través del filtro. Este tiempo de 
"saturación" depende de la calidad del material absorbente utilizado, de su capacidad de filtración con respecto al 
contaminante y de las concentraciones ambientales.

GUÍA PARA LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA
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Las indicaciones para elegir el dispositivo de protección se basan en los conocimientos actuales. Antes del 
uso de un dispositivo respirador ELIPSE, el comprador y el usuario debe asegurarse que las máscaras y los 
filtros usados son los específicos para el tipo de contaminante y su concentración.
La responsabilidad definitiva relativa a la elección y uso de los productos queda exclusivamente a cargo del 
comprador y del usuario.

TIPOS DE FILTROS
Los filtros de polvo permiten retener las partículas aéreas y presentan diferentes tipos de manufactura, que 
aumentan las características filtrantes en base al uso de diferentes tipos de material filtrante con diferente 
espesor, porosidad y superficies, a fin de proteger contra partículas, gases y olores desagradables. Los 
filtros de los cartuchos de carbón activo contienen carbón activo específico que retiene determinados gases 
y vapores por absorción, mientras que la combinación de filtros puede extraer tanto gases como vapores o 
partículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FILTROS
Existen diferentes tipos de filtros para partículas de polvo con diferente eficiencia de filtración. Dependiendo 
de cuál se elija, se puede obtener el mejor medio disponible de protección contra las condiciones de conta-
minación ambiental.
Las partículas aéreas son retenidas por el filtro mediante la acción mecánica y/o electrostática.
En el caso de los filtros de gas, las sustancias son retenidas mediante la acción químico-física de los carbo-
nos activados del filtro, que absorben y neutralizan los contaminantes.
Se estima que la eficiencia en la interceptación de gas y vapor en un material absorbente es del 100% al 
menos antes de completar la capacidad del material del filtro. Para filtros de gas, nos referimos al tiempo 
en alcanzar, o más bien, el período por encima del cual el filtro se satura y el contaminante comienza a 
pasar a través del filtro. Este tiempo de "saturación" depende de la calidad del material absorbente utilizado, 
de su capacidad de filtración con respecto al contaminante y de las concentraciones ambientales.

Los filtros respiratorios tienen 3 clases de protección con incremento de la eficiencia, normalmente expre-
sado como la relación entre la concentración del contaminante en el ambiente y dentro de la máscara. El 
factor resultante indica cuántas veces el dispositivo puede reducir la concentración externa.

Clases de eficiencia de los respiradores de polvo Eficiencia de Filtración Total Mínima   NPF  Concentración externa máxima
FFP1/P1 (Facial Filtrante antipolvo clase 1 /filtro clase 1) 80%  4           Hasta 4 x VLA-ED
FFP2/P2 (Facial Filtrante antipolvo clase 2/filtro clase 2) 94%  10           Hasta 10 x VLA-ED 
FFP3/P3 (Facial Filtrante antipolvo clase 3/filtro clase 3) 99,5%  40           Hasta 40 x VLA-ED
Los filtros antipolvo se caracterizan por ser de color BLANCO

Polvo:  el polvo se forma cuando un material sólido se divide en pequeños fragmentos.
Mientras más fino es el polvo mayor es el riesgo.

Gases y vapores:  los gases y vapores son moléculas tan pequeñas que penetran
en los filtros de partículas. Para protegerse de éstos es necesario utilizar filtros 
químicos.

Protección contra partículas (polvo, nieblas y humos tóxicos)

Protección contra gases y vapores

Los respiradores antigás poseen filtros de carbón activado que, mediante su absorción física o química, 
retienen las sustancias nocivas que se identifican mediante letras y colores:

Tipo Protección            Class
A Gases orgánicos y vapores, con punto de ebullición por encima de los 65°C    1, 2, 3

B Gases inorgánicos y vapores (excluido el monóxido de carbono)            1, 2, 3

E Ácidos/gases ácidos            1, 2, 3

K Amoníaco y derivados del amoníaco orgánico            1, 2, 3

AX Gases orgánicos y vapores, con punto de ebullición < 65°C
- Grupos de sustancias de bajo punto de ebullición 1 y 2 Clase

Existen tres clases de protección para cada tipo de filtro antigás, dependiendo del nivel de contaminantes 
que el filtro sea capaz de absorber. La elección depende de la concentración prevista del contaminante:

Clase Capacidad Límite de uso
1 Baja 1.000 ppm 

2 Media 5.000 ppm 

3 Alta 10.000 ppm 

Filtros combinados (gas y polvo), además del color del/de los gas/es específico/s, incluye una banda 
blanca y la marca muestra las letras de identificación con la relativa clase de eficiencia.

Nieblas:  las nieblas son gotas pequeñas que se forman de materiales líquidos debido a
procesos de atomización y condensación, como pintura en aerosol.

Humos: los humos se forman cuando un material sólido se vaporiza por temperatura elevada. El
vapor se enfría rápidamente y se condensa en partículas muy finas.
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P3

Protección contra partículas 
(polvo, nieblas y humos 

tóxicos)

código
SPR299 (S/M)
SPR501 (M/L)

código
SPR316

código
SPR337 (S/M)
SPR502 (M/L)

P3 Olor desagradable

Protección contra partículas 
(polvo, nieblas, y humos tóxicos) 

Olor Desagradable

código
SPR336

código
SPR359 (S/M)
SPR504 (M/L)

SPR338 (S/M)
SPR503 (M/L) 

con filtros
descartables

A1P3

Protección combinada contra 
gases orgánicos, vapores y 

partículas

código
SPR341

ConstrucciónANTIINCENDIOS

Procesamiento de la madera

Pintura

Mantenimiento

Separación de desechos

Soldadura

Agricultura

Procesos de molienda

GUÍA PARA ELEGIR
Tipo attività Harmful substance / Risk                     Suggested Filter

Edilizia, smerigliatura, taglio, foratura Sellado 
Aislamiento con espuma en aerosol 
Corrosión, hierro, estucado/ material de relleno 
Albañilería/hormigón 
Cemento, madera, acero 
Pinturas/barnices/pinturas anticorrosión 
Acero inoxidable 
Pinturas antiincrustantes 
Trabajo con asbesto 
Trabajo con fibras de vidrio y fibras minerales 
Arenado 
Mantenimiento de calderas 
Arenado - Lijado suave/intenso de la madera     

Lavorazione del legno Corte de la madera 
Partículas/ polvo fino de madera 
Coloreado de la madera (tinturas con contenido de cobre, cromo o arsénico)
Eliminación de capas finas de pintura,  
Pintura hidrosoluble%%  (con residuo de disolvente) 
Pintura a base de agua 
Protección de la madera 
Dispersión del color mediante pintura en aerosol                          

Verniciatura Pintura a base de agua 
 Rivestimenti Adhesivos con disolventes 
 Incollaggio Insecticidas/Pesticidas

Propagación de insecticidas por pulverización 

Manutenzione, decorazione Cola en aerosol, espuma, pintura, adhesivos 
Rimozione / Separazione rifiuti Bacterias, esporas, olores 

 Agricoltura Insecticidas/Pesticidas 
Propagación de insecticidas por pulverización 

Saldatura, taglio,  carteggiatura Soldadura de arco manual con electrodos o soldadura láser, soldadura fuerte
Acero estructural, zinc 
Remoción de pintura al cromo, partículas finas de pintura  

Industria Alimentare Avícola /carne y productos lácteos, alimentos para Mascotas, Fermentación 
Tratamiento de principios activos 

Industria Farmaceutica Polen 
 Allergie Harinas 

Mohos/esporas 
 Contatto Bacterias en caso de tuberculosis 

Hollín de gasóleo/humo 

código
SPR425 (S/M)
SPR505 (M/L)

con filtros
descartables

B1P3

Protección combinada contra 
gases inorgánicos, vapores y 

partículas

código
SPR426

Construcción, molienda, corte y perforación

Procesamiento de la madera 

Pintura
Revestimientos

Adhesivos

Mantenimiento, Decoración
Remoción/Separación de desechos

Agricultura

Soldadura, corte y arenado

Industria de la alimentación

Industria Farmacéutica
Alergias

Contactos

GOLDSPRAY

comercial@goldspray.comTel. +34 96 156 58 36 / Móvil 672 64 52 48



Tipo attività Sustancia a filtrar / Riesgo FILTRO SUGERIDO

Edilizia, smerigliatura, taglio, foratura Sellado
Aislamiento con espuma en aerosol 
Corrosión, hierro, estucado/ material de relleno 
Albañilería/hormigón
Cemento, madera, acero 
Pinturas/barnices/pinturas anticorrosión 
Acero inoxidable 
Pinturas antiincrustantes 
Trabajo con asbesto 
Trabajo con fibras de vidrio y fibras minerales 
Arenado
Mantenimiento de calderas 
Arenado - Lijado suave/intenso de la madera     

Lavorazione del legno Corte de la madera 
Partículas/ polvo fino de madera 

 Coloreado de la madera (tinturas con contenido de cobre, cromo o arsénico)
Eliminación de capas finas de pintura,  
Pintura hidrosoluble%%  (con residuo de disolvente) 
Pintura a base de agua 
Protección de la madera 
Dispersión del color mediante pintura en aerosol

Verniciatura Pintura a base de agua 
 Rivestimenti Adhesivos con disolventes 
 Incollaggio Insecticidas/Pesticidas

Propagación de insecticidas por pulverización 

Manutenzione, decorazione Cola en aerosol, espuma, pintura, adhesivos 
Rimozione / Separazione rifiuti Bacterias, esporas, olores 

 Agricoltura Insecticidas/Pesticidas
Propagación de insecticidas por pulverización 

Saldatura, taglio,  carteggiatura Soldadura de arco manual con electrodos o soldadura láser, soldadura fuerte
Acero estructural, zinc 
Remoción de pintura al cromo, partículas finas de pintura  

Industria Alimentare Avícola /carne y productos lácteos, alimentos para Mascotas, Fermentación 
Tratamiento de principios activos 

Industria Farmaceutica Polen
 Allergie Harinas 

Mohos/esporas
 Contatto Bacterias en caso de tuberculosis 

 Hollín de gasóleo/humo 

 RESPIRADOR Y  FILTROS
P3  P3 

Olor desagradable
A1P3 B1P3
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Descripción
Diseño compacto, liviano y flexible se adapta perfectamente a la cara y ofrece un rango de visión completo sin interferir 
con las protecciones de los ojos o de los oídos que los usuarios utilizan. 
La válvula de no retorno central grande permite la reducción de la resistencia a la respiración del usuario y reduce al 
mínimo la acumulación de humedad dentro de la máscara.
Peso liviano, banda antideslizante fácil de ajustar en 4 posiciones para mejorar el confort y permitir un uso seguro 
incluso en condiciones de alta humedad o mojadas. Elipse se presenta de 2 tamaños.

Propiedades protectoras
Efectividad contra sustancias que contienen polvos y humos como microorganismos, mármol, yeso, óxido de titanio, 
esteatita, lana de vidrio, madera, detergentes, fibras textiles,  especias, sal,  alimentación, etc.
Protección contra polvos que pueden causar enfermedades pulmonares. En particular, protección contra polvos de 
carbón, sílice, algodón, mineral de hierro, grafito, caolita, zinc, aluminio. Protección contra polvos nocivos como 
asbestos, bauxita, carbón, sílice, hierro y contra polvos tóxicos como manganeso, plomo y cromo.
Plegados, los filtros P3 intercambiables tienen una eficiencia mínima de 99,95% a 0,3 micrones y una resistencia a la 
respiración de 4,2 mbar con un flujo de 47,5 l/min por cada filtro. Resistencia máxima a la respiración si la carga es de 
7 mbar.

CAMPOS DE APLICACIÓN:
Industria minera, mecánica, farmacéutica, del acero, cemento, vidrio, cerámica, química, textil y fundiciones. 
Astilleros, fabricación de baterías, eliminación de desechos tóxicos, con fibras de asbestos, de recuperación, 
metales pesados (plomo, níquel, cromo), manipulación activa.

Certificaciones
Máscaras conformes con EN140: 1998
Filtros conformes con BS EN143:2000/A1  P3 (R)
Las máscaras y filtros llevan la certificación CE.

Tipos de filtros/clase
HESPA (Filtro de aire particulado sintético de alta eficiencia) + P3 (R D) * >99.95% (eficiencia mínima)

Materiales
Los materiales usados para las máscaras y los filtros son hipoalergénicos, inodoros, para uso médico y sin látex ni 
silicona.

Rango de temperatura:
-5°C +55°C

Período de conservación: Elipse P3 (R)
5 años, para máscara y filtros.

Respirador de protección clase - p3
con filtros descartables para polvos, humos y nieblas
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Máscara Elipse P3

P3 - - semimáscara para la protección contra nieblas de polvo, 
metal, humo, aceite yagua y microorganismos, por ej.: bacterias y virus. 
Materiales de las máscaras
Cuerpo: TPE (Elastómero termo plástico)
Materiales del filtro
HESPA 
Medidas
Filtro: 12mm x 94mm x 50mm
Máscara: 93mm x 128mm x 110mm
Peso
Máscara + Filtro: 132 g
Cuerpo de la máscara: 97,6 g Código

Tipo
Embalaje

SPR299 (S/M) 
SPR501 (M/L)
P3
10 un. por caja

Filtros Elipse P3

Filtro P3 (R) HESPA - más pequeño y fino, más flexible e 
innova-dor diseño encapsulado.
Materiales
HESPA P3 ( R ) , Encapsulado ( TM) TPE
Medidas del filtro
12mm x 94mm x 50mm  
Peso del filtro
17.2 g

SPR316
P3
10 juegos de 2 un. por caja

Máscara Elipse  P3 contra olores desagradables

P3 Olores desagradables - Semimáscara de protección antiolor  
contra olores desagradables, polvo y todo tipo de humos, nieblas 
de aceite y agua y microorganismos como bacterias y virus. 
Materiales de las máscaras
Cuerpo: TPE (Elastómero termo plástico)
Materiales del filtro
HESPA P3 (R) 
Medidas
Filtro: 12mm x 94mm x 50mm
Máscara: 93mm x 128mm x 110mm
Peso
Máscara + Filtro: 132 g
Cuerpo de la máscara: 97,6 g

SPR337 (S/M)
SPR502 (M/L)
P3 Olor desagradable
10 un. por caja

Filtros Elipse  P3 contra olores desagradables

Filtros P3 para olores desagradables HESPA - de Carbón para 
eliminar bajos niveles de olor desagradable
Materiales
HESPA  P3 ( R ) almohadilla de carbono no tejida contra olores 
desagradables
Medidas del filtro
12mm x 94mm x 50mm 
Peso del filtro
17.2 g

SPR336
P3 Olor desagradable
10 juegos de 2 un. por caja

Código
Tipo
Embalaje

Código
Tipo
Embalaje

Código

Tipo
Embalaje
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Descripción
Diseño compacto, liviano y flexible que se adapta perfectamente a la cara y ofrece un rango de visibilidad completo sin 
interferir con las protecciones de los ojos o de los oídos que los usuarios utilizan.
La válvula de no retorno central grande, permite la reducción de la resistencia a la respiración del usuario y reduce al 
mínimo la acumulación de humedad dentro de la máscara.
Peso liviano, banda antideslizante fácil de ajustar en 4 posiciones para mejorar el confort y permitir un uso seguro 
incluso en condiciones de alta humedad o mojadas. Elipse se presenta de 2 tamaños.

 Absorción
El carbón activado posee una estructura selectiva de poros que consigue la máxima eficiencia de absorción y un 
tamaño de poros específico para una resistencia a la respiración optimizada.
El respirador se suministra con dos elementos específicos de filtración de carbón  activado para la protección contra 
un amplia gama de nieblas, gases, vapores y polvos. Una vez agotados, los filtros pueden cambiarse con filtros de 
repuesto. Éstos ofrecen una protección versátil contra sustancias con concentraciones de hasta 1.000 ppm....x  VLA-ED 
y contra polvo y nieblas hasta 50 VLA-ED.

Tipos de filtros/clase
- A1P3 & FFA1P3: para la protección contra ciertos tipos de gases orgánicos y vapores con un punto de ebullición  > 
65 °C como
especificado.
- B1P3: para la protección combinada contra gases inorgánicos, vapores y partículas.
- Comprendiendo un Elemento P3: protección contra polvo, humos metálicos, nieblas de aceite y agua y microorgani-
smos. Uso de HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + A1P3* > 99.95% (eficiencia mínima) filtro de 
carbono activado de alta eficiencia

 Materiales
Los materiales usados para las máscaras y los filtros son hipoalergénicos, inodoros, compactable FDA y sin látex ni 
silicona.

Rango de temperatura
-5°C  +55°C

Período de almacenamiento:
3 años, para máscara y filtros.

Respiradores combinados Elipse
con filtros para los vapores más peligrosos, orgánicos e inorgánicos
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Elipse EN405 Respirador  de protección desechable A1P3

FFA1P3 - - Semimáscara para la Protección contra la mayoría de gases 
orgánicos y vapores, polvo, humos metálicos, nieblas y microorganismos, 
por ej.: bacterias y virus.
Filtro Tipo/Grado
EN405 FFA1P3 R D
Eficiencia > 99.95% HESPA+
Elemento de Carbón Activado Elevado
Sin mantenimiento
Fabricación del Respirador
Máscara compatible FDA, Gris TPE (Elastómero Termoplástico),
Sin látex ni silicona, libre de olores, material no alergeno.
Filtro de carbón modelado exclusivo, diseño compacto,  que integra 
medio HESPA P3 ( R D ) perfil bajo plegado denso
Medidas
Máscara: 97 x 128 x 140mm
Peso
257.7 g
Certificaciones
Conforme con EN405: 2001 + A1:2009

SPR359 (S/M)
SPR504 (M/L)
FFA1P3
6 un. por caja

Máscara Elipse con filtros A1P3 combinados descartables
A1P3 - - Semimáscara para Protección contra la mayoría de gases 
orgánicos y vapores, polvo, humos de metales, nieblas y 
microorganismos, como virus y bacterias.
Materiales de la máscara
Cuerpo: TPE (Elastómero termo plástico)
Materiales del filtro
Filtro de carbono inmovilizado A1 con HESPA®
Filtro particulado perfil bajo P3 (R) 
Medidas
Máscara: 97 x 128 x 140mm
Filtros: 48,5 x 94,5 x 60mm
Peso
Máscara + A1 P3 Filtros: 257,7 g
Cuerpo de la máscara: 97,6 g
Filtros A1P3: 83,4 g cada uno
Certificaciones
Conforme con EN14387:2004 + A1:2008

SPR338 (S/M)
SPR503 (M/L)
A1P3
6 un. por caja

Filtros Elipse SPR341

Filtros A1P3  - Filtros combinados descartables para protección 
contra. la mayor parte de vapores orgánicos, polvo, humos de 
metales, nieblas y microorganismos, como virus y bacterias. 
Composición del filtro
Filtro de Carbón activado que integra
filtro particulado P3(R) HESPA perfil bajo
Medidas
48.5 x 94.5 x 60mm
Peso
83,4 g cada uno
Certificaciones
Conforme con EN14387:2004 + A1:2008

SPR341
A1P3
6 juegos de 2 un. por caja
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Máscara Elipse con filtros A1P3 descartables

B1P3 - Semimáscara para protección contra la mayoría de gases 
inorgánicos y vapores, polvo, humos de metales, nieblas y 
microorganismos, como bacterias y virus.

Composición de la máscara
Cuerpo: TPE (Elastómero termo plástico) 
Materiales del filtro
Filtro de carbón inmovilizado B1 que integra 
filtro particulado HESPA P3 (R D) perfil bajo/
Medidas
Máscara: 97 x 128 x 140mm
Filtros: 48,5 x 94,5 x 60mm
Peso
Máscara + Filtros B1 P3: 269,5g
Cuerpo de la máscara: 97,6g
Filtros B1P3: 89,3g cada uno
Certificaciones
Conforme con EN14387:2004 + A1:2008

SPR425 (S/M)
SPR505 (M/L)
B1P3
6 un. por caja

Filtros Elipse B1P3

Filtros B1P3  - Filtros combinados descartables para la protección 
contra la mayoría de los gases inorgánicos, vapores, polvo, humos 
metálicos, nieblas y microorganismos, como bacterias y virus. 
Composición del filtro
Filtro de Carbono activado que integra filtro particulado 
perfil bajo P3 ( R D ) HESPA
Medidas
48.5 x 94.5 x 60mm
Peso
89,3g cada uno
Certificaciones
Conforme con EN14387:2004 + A1:2008

SPR426
B1P3
6 juegos de 2 filtros
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