
P220 - Mascarilla con carbón y válvula
FFP2
Colección:  Mascarillas desechables
Gama:  Mascarillas desechables
Materiales:  PP, Carbón activado, Espuma EVA
Envase interior:  10
Caja exterior:  30

Información del producto
Todas las cualidades de la P200 con válvula de exhalación y una capa de
carbón añadida para absorber los olores molestos.

Mascarillas desechables
Nuestra marca Biztex™ asegura calidad y prestaciones excepcionales en
toda la colección de mascarillas desecha-bles. La amplia gama Biztex ofrece
un alto nivel de protección y calidad de seguridad al usuario contra muchos
de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, incluyendo sustancias
químicas líquidas, electricidad estática, partí-culas secas y contaminación
radiactiva.  La  completa  gama Biztex  incluye  mascarillas  desechables  y
prendas de duración limitada.

Normas
AS/NZS 1716 (P2)
EN 149 FFP2 (NR)

Características
Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y�

vapores orgánicos nocivos

Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort�

Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos�

Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de�

las gafas

Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y�

proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y
humedad

Confortable mascarilla tipo copa�

Cajita expositora que ayuda a la presentación para su venta�

Certificado CE�
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P220 - Mascarilla con carbón y válvula FFP2
Código de producto: 6307909311

Laboratorio
BSI Group The Netherlands B.V.     (Organismo Notificador Nº.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Cert. Nº: 714896

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
P220WHR Blanco 65.0 43.0 34.0 0.2280 0.0950 5036108160013 15036108635839
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