
Máscaras completas Dräger X-plore® 5500

Experimente una nueva dimensión de comodidad y seguridad en
protección respiratoria con la familia Dräger X-plore®. Siempre
que sea necesario utilizar protección respiratoria, las máscaras
faciales completas Dräger X-plore® le ofrecerán la solución
perfecta.

Las máscaras faciales completas Dräger
X-plore 5500® han sido diseñadas basán-
dose en la tecnología aplicada en su ante-
cesora Panorama Nova. El doble cerco
estanco con triple acción selladora garan-
tiza una máxima protección y seguridad,
eliminándo así cualquier riesgo de fuga.

El diseño de perfil bajo de los filtros ofrece
un amplio campo de visión libre de
obstrucciones. El visor de la máscara libre
de distorsiones y con un ángulo de visión
de 180°, puede elegirse en resistente poli-
carbonato (con cerco de plástico) o en
triplex con resistencia especial frente a
químicos (con cerco en acero inoxidable).

Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC
con cerco de plástico.

CARACTERÍSTICAS Y VENTA
JAS

Sellado facial Doble cerco estanco con triple acción selladora para una máxima
protección adaptable a todos los tipos de cara.

Conexión bayoneta Para una fácil y sencilla colocación. Ambos filtros son insertados
en una sola dirección.

Diseño de perfil bajo Asegura un óptimo campo de visión y una perfecta distribución
del peso ofreciendo una excelente libertad de movimientos.

Dräger X-plore® 5500 EPDM/Triplex
con cerco en acero inoxidable.Visor Excelente campo de visión. Resistencia extrema frente a

químicos, térmica y mecánica.

Arnés de cabeza De 5 puntos para una fácil y rápida colocación sin enganchones de pelo.

Tamaño universal Perfecto ajuste para todos los tamaños de cara, fácil almacenaje y repuestos.
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Otra ventaja que presentan estas máscaras
es el arnés de cabeza fácilmente ajustable,
permitiendo una fácil y rápida colocación
de la máscara.

La máscara Dräger X-plore 5500® está
disponible en una talla universal que ajus-
ta perfectamente a los diferentes tamaños
de cara, permitiendo además un sencillo
proceso de almacenaje y logístico. Las
máscaras vienen equipadas con conexión
de filtro de bayoneta compatible con la
extensa gama de filtros de bayoneta Dräger
X-plore.

Descubra las ventajas de Dräger X-plore®
por usted mismo.



CARATERÍSTICAS TÉCNICA
S

INFORMACIÓN PARA
PEDIDOS

Descripción Referencia

La gama de filtros de bayoneta Dräger X-plore® ofrece una extensa gama de filtros y cartuchos frente a partículas, gases y vapores, así como distintas combinaciones

(consultar información adicional).

Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC Con lente PC y cerco de plástico R 55 270
Dräger X-plore® 5500 EPDM/Triplex Con lente Triplex y cerco en acero inoxidable R 56 655

Accesorios Kit adaptador para gafas graduables R 51 548
Caja transporte Mabox II R 54 610

Caja transporte Wikov V R 51 019

Protector visor autoadhesivo (set de 25 uds) 40 55 092

Gel antiempañante “Klar Pilot” R 52 560

Cuerpo máscara EPDM hipoalergénico

Visor Policarbonato (con un amplio campo de visión) o Triplex (para una máxima resistencia frente a químicos)

Conectro filtro Bayoneta compatible con la extensa gama de filtros Dräger X-plore® Bayoneta

Peso aprox. 540 g

Certificaciones EN 136 Clase 2, con marcado CE y NIOSH

Mantenimiento Piezas de repuesto disponibles


