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FICHA TÉCNICA

FILTROS EasyLock®
Sistema de filtros para máscara serie 7000 y 9000
Filtros Moldex de partículas con la “Tecnología de Filtro Plegado” para reducer significativamente la
resistencia a la respiración, mejorar el confort y permiter mayor tiempo de uso.
Son disponibles dos tipologias de fitros:
•

FILTRO ABEK1 (filtro de gases)
Protección frente gases y vapores orgánicos (con punto de ebullición
> 65ºc), gases y vapores inorgánicos, gases acidos, amoníaco.

•

FILTRO ABEK1 P3 R (filtro pre-montado)
Es el filtro ABEK1 potenciado, porqué permite una protección frente
o

gases y vapores orgánicos (con punto de ebullición > 65ºc),
gases y vapores inorgánicos, gases acidos, amoníaco

o

partículas (radioactivas, substancias biológicas en el aire y
enzimas), humos y aerosoles tóxicos y potencialmente
cancerígenos en base agua o aceite.

Los dos filtros pueden combinarse directamente adaptados al cuerpo de la máscaras gracias al sistema
EasyLock® (Cierra Fácil). Debido al bajo peso de los filtros (menos de 150 g por filtro-combinacion) todos
los filtros pueden usarse tanto en la media-máscara (serie 7000) como en la facial completa (serie 9000).
Si se perciben olores a gases o vapores durante la utilización es que se han agotado los filtros de máscara
contra gases y vapores y deberán sustituirse (a más tardar al cabo de 6 meses después de haber abierto
el embalaje original). Sustituya los filtros de partículas en cuanto aumente la resistencia al respirar. Los
filtros siempre deberán reemplazarse por pares. Debe observarse la fecha de caducidad (use-by-date).

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.
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Los filtros EasyLock® (Cierra Fácil) cumplen los requisitos de la norma EN 14387:2004 + A1:2008 y la EN
143:2000 + A1:2006 y lleva el marcado CE de acuerdo con los requisitos de la Directiva Europea
89/686/EEC.

PRESENTACIÓN
FILTRO ABEK1 (filtro de gases): 10 unidades por cajas
FILTRO ABEK1 P3 R (filtro pre-montado): 6 unidades por cajas

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.
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