Dräger X-plore® 2100
Semimáscara
La Dräger X-Plore® 2100 es la alternativa reutilizable a las mascarillas
desechables para polvo. Es la solución ideal para el trabajo frecuente
en ambientes con mucha cantidad de polvo. El filtro reemplazable
proporciona protección frente a partículas sólidas y líquidas. Esta semi
máscara Dräger X-plore® 2100 ofrece la perfecta combinación entre
confort, seguridad y rendimiento.
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Ventajas
Excelente sellado facial
El cuerpo de la semi máscara Dräger X-plore 2100 ofrece un sellado facial excelente, con una gran reducción
de fugas en comparación con las mascarillas desechables tradicionales.

Gran comodidad de uso
La gran comodidad de uso se consigue mediante dos materiales de alta calidad, EPDM y silicona, disponible
en dos tamaños diferentes.

Clima agradable para la respiración
La válvula de exhalación está ubicada en el punto más bajo de la máscara, lo que permite una eliminación
efectiva del aire caliente y humedad creada en el interior.

Sistema “Drop down”
Este sistema permite al usuario quitarse la semi máscara sin ningún tipo de riesgo (sobre todo, si se utiliza
protección de cabeza). Con una simple apertura del clip, se desliza por la cara y se coloca sobre el pecho,
protegiendo el interior de suciedad.

Filtro de gran capacidad
Durante un uso frecuente y prolongado en ambientes polvorientos, los filtros FMP2 y FMP3 fácilmente
recambiables protegen con un alto rendimiento filtrante y una baja resistencia respiratoria frente a aerosoles/
partículas líquidas y sólidas.

Muy económica
Los filtros recambiables cuentan con una larga vida útil. Los filtros económicos y fáciles de sustituir posibilitan
un uso prolongado a un bajo coste.

Fácil de poner y de quitar
El arnés de la cabeza de una sola pieza con dos puntos de ajuste y tiras antideslizamiento garantizan una
colocación y retirada rápida y sin problemas, además de una muy buena distribución de la presión sobre la
cabeza.
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Accesorios
Filtro de partículas 882 FMP2 RD

ST-398-2003

Referencia: 67 37 352

Filtro de partículas 882 FMP3 RD

ST-398-2003

Referencia: 67 36 777

Productos relacionados
Dräger X-plore® 1300

D-6416-2209

La mascarilla autofiltrante moldeada Dräger X-plore® 1300 combina
protección respiratoria fiable y probada con un diseño nuevo e
inteligente, asegurando un alto nivel de comodidad y facilidad de uso.
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Productos relacionados
Dräger X-plore® 1700

ST-8679-2007

Respirar aire fresco, permanecer seguro: La mascarilla autofiltrante
plegada Dräger X-plore® 1700 hace que la respiración sea fácil y
cómoda. El material filtrante CoolSAFE™ garantiza una baja resistencia
respiratoria así como un alto rendimiento filtrante. Y la válvula
CoolMAX™ expulsa el aire húmedo y caliente exhalado eficazmente
hacia el exterior.

Dräger X-plore® 2100 | 05

Especificaciones técnicas
Cuerpo de la mascarilla

Silicona (azul) o EPDM (negro)

Tallas

Dräger X-plore 2100 Silicona: pequeña/mediana (s/m) y
mediana/grande (m/l)
Dräger X-plore 2100 EPDM: talla universal

Conector del filtro

Conector para los filtros de partículas Dräger tipo 882

Peso

Aprox. 110 g

Arnés de cabeza

Cinta de tejido elástico con arnés de polipropileno, opcional
sistema «drop-down»

Certificados

Certificado CE (EN 1827), NIOSH, AS/NZS

Piezas de repuesto

Disponibles

Información para pedidos
Mascarilla

Referencia

Dräger X-plore 2100, EPDM

Talla universal

R 55 881

Dräger X-plore 2100, Silicona

Mediana/grande (m/l)
Pequeña/mediana (s/m)

R 55 882
R 55 883

Filtro de partículas 882 FMP2 R D (EN
1827 y EN 143:2000)

25 unidades

67 37 352

Filtro de partículas 882 FMP3 R D (EN
1827 y EN 143:2000)

25 unidades

67 36 777

Filtro

Conjuntos para lugares de trabajos polvorientos
Dräger X-plore 2100, EPDM

Talla universal con 5 filtros FMP3 R D

R 55 910

Dräger X-plore 2100, silicona

Talla m/l con 5 filtros FMP3 R D

R 55 915

