Dräger X-plore® 3500
Semimáscara

Arnés de cabeza Dräger “FlexiFit”
– Innovador de material lexible
– Diseño ergonómico
– Fácil de poner y quitar
– Excelente ajuste, no se mueve ni se enreda
con el cabelllo
– Buena distribución de la presión: el arnés no
ejerce presión, ni siquiera bajo el casco

ST-718-2006

Una combinación perfecta de durabilidad, protección y comodidad. Para
condiciones de trabajo duras y largos periodos de utilización, la semi
máscara Dräger X-plore® 3500 es la mejor opción.

Sección nasal lexible
– Diseño especial para un mayor ajuste
y adaptación, incluso con gafas protectoras

Diseño ino y compacto
– Filtros laterales y planos
– Excelente campo de visión
– Buen ajuste para una mayor
protección
– Tres tallas (S, M, L)
disponibles para adaptarse
a todas las cadas

Innovador sistema de cintas en X
– Fácil ajuste
– Óptima distribución de peso y de la presión
– Gran comodidad de uso

Sistema “Drop-down” con
clips en el cuello
– Protección durante
descansos: la máscara se
retira fácilmente sin tener que
quitarse el casco
– Protección contra la
contaminación cuando no está
en uso: la cara interior nunca
mira hacia fuera

Conector seguro tipo bayoneta
– Colocación fácil y segura de los
iltros desde arriba hacia abajo con
sistema de guiado
– No pueden colocarse de forma incorrecta
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Ventajas
Sección nasal ﬂexible para un ajuste seguro
El diseño especial de la tira de cierre nasal asegura un cierre libre de escapes y un ajuste óptimo incluso
combinado con gafas de seguridad. Tres tamaños (S, M, L) aseguran un perfecto ajuste para cada tipo de
cara.

Arnés de cabeza “FlexiFit”
Este nuevo material suave permite un excelente ajuste en la cabeza evitando los enganchones de cabello. ¡No
notará que lo lleva puesto incluso al utilizar casco de seguridad!

Nuevo material “DrägerFlex”
Especialmente desarrollado para el cuerpo de la semi máscara Dräger X-plore 3500, el material “DrägerFlex”
combina propiedades hipoalergénicas con una resistencia y protección química excelentes.

Uso versátil
La Dräger X-plore 3500 está equipada con dos conexiones laterales de tipo bayoneta para el uso con la amplia
gama de ﬁltros de bayoneta de la serie Dräger X-plore.

Diseño de “perﬁl bajo”
La posición lateral de los ﬁltros garantiza un amplio campo de visión libre de obstáculos y asegura un ajuste
óptimo para el uso debajo de los visores de protección. Los tres tamaños disponibles (S, M, L) permiten un
perfecto ajuste a cualquier tipo de cara.

Arnés de cabeza fácilmente ajustable
Las tiras cruzadas aseguran una distribución uniforme del peso, ofreciendo una mayor comodidad sin presión.

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, la semi máscara se desliza por la cara y se coloca
sobre el pecho, protegiendo el interior de suciedad.
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Accesorios
Dräger X-plore® bayoneta

ST-17458-2008

Combinación de ﬁltros con la máxima comodidad de uso. Los ﬁltros
Dräger X-plore® bayoneta son muy fáciles de colocar, permiten un
amplio campo de visión y protegen de manera ﬁable contra gases,
vapores y partículas perjudiciales para la salud.

Caja de transporte “Wikru”

ST-568-2002_300

Referencia: RM 07 000

Productos relacionados
Dräger X-plore® 3300

ST-5458-2007

Uso práctico y confort: Dräger X-plore® 3300 ofrece ambas cosas y
además destaca por su bajo y económico mantenimiento.
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Especiﬁcaciones técnicas
Material del cuerpo de la mascarilla

Dräger X-plore® 3300: TPE suave (delicado con la piel, cómodo
de llevar, ligero y de color gris transparente)

Dräger X-plore® 3500: “DrägerFlex” (muy delicado con la piel,
hipoalergénico, extremadamente cómodo, sin silicona, robusto y
de color negro)

3 tallas

Pequeña (S), mediana (M), grande (L)

Conexión del ﬁltro

Dos conectores de bayoneta a los lados para usar con la gama de
ﬁltros Dräger X-plore® bayoneta

Peso

Aprox. 95 g

Certiﬁcados

Certiﬁcado CE (EN 140), normativa australiana AS/NZS 1716,
NIOSH 42 CFR 84

Mantenimiento

Piezas de repuesto disponibles para Dräger X-plore® 3500

Extras

Sistema de arnés “Drop down” y bolsa de almacenamiento
reutilizable (con Dräger X-plore® 3500)

Información para pedidos
Dräger X-plore® 3300

Dräger X-plore® 3500
(con arnés “Drop-down” y bolsa de
almacenamiento)
Kits:

Accesorios:

Pequeña
Mediana
Grande

R 55 331
R 55 330
R 55 332

Kit trabajos de pinturar (Dräger X-plore®
3300 [talla M] + 2 ﬁltros A2 P3 R D)

R 57 793

Pequeña
Mediana
Grande

R 55 351
R 55 350
R 55 352

Kit trabajos químicos (Dräger X-plore®
3300 [talla M] + 2 ﬁltros A1B1E1K1 Hg P3
R D)

R 57 794

Tapón para prueba de ajuste (para prueba
de presión)

AG 02 460

Caja de transporte “Wikru”

RM 07 000

Kit de construcción (Dräger X-plore® 3500
[talla M] + 2 ﬁltros Pure P3 R)

R 56 960

Set adaptador de prueba PortaCount

67 38 044

La serie de ﬁltros Dräger X-plore ofrece una gran variedad de protección frente a partículas, gases y vapores mediante ﬁltros
combinados y cartuchos (consultar ﬁcha técnica correspondiente).

