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MASCARILLA DE MEDIA CARA,
ELASTOMERO, PARA VAPORES Y NEBLINAS, 
SERIE 5500

Esta serie está hecha de un material muy suave y no 

alergénico. Se ajusta a las características faciales del 

usuario para ofrecer un mejor sello en la piel, tiene un

diseño de bajo perfil que brinda a los usuarios un amplio 

Además, esta serie ofrece muy baja inhalación y 

resistencia a la exhalación que reduce la fatiga del usuario.  

La serie 5500 es la serie más cómoda y duradera de 
medias máscaras disponibles en el mercado.

Puede usarse como un respirador purificador de aire 
(con todos los cartuchos y filtros de North).

Le protege de todos los riesgos de contacto con vapores, 

neblinas y polvos de acuerdo a los estándares internacionales 

de NIOSH utilizando una amplia variedad de cartuchos y 

filtros para el trabajo. 

SKU:  550030

Descripción General Beneficios o Caracteristicas

Uso y aplicación

Cantidad por paq.

Color

Cantidad por caja

5500 Especificaciones

Gris

Peso

Material del sello
facial

1

Dimensiones 32 X 32.5 X 40.5 cm.

12

6.5 lb.

TPE que contiene silicona

Caucho

 Nylon con tejido elástico

Polipropileno

campo de visión.

Tanto la serie 5500 como la 7700 de medias máscaras 

están aprobadas por el estándar NIOSH con todas

las diferentes combinaciones de cartuchos, filtros, PAPR 

y Air-Line de North.

Certificaciones del producto

Consulte las etiquetas de aprobación de NIOSH para obtener el número 

de combinación específico de NIOSH.

Consulte el sitio web de NIOSH: www.cdc.gov/niosh

Conectores de
cartucho

Material de las
valvúlas

Correas para la 
cabeza

(Nota: La serie de medias máscaras no contiene materiales de látex)

Declaramos que los materiales y procesos utilizados en la fabricación de este producto no 

son conocidos por causar efectos nocivos para el usuario. Sin embargo, es responsabilidad 

del usuario hacer las pruebas adecuadas para su aplicación específica.

550030 mostrada con filtros 

para partículas 7580P100


	Página 1

