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Ficha Técnica 
RESPIRADOR ELIPSE CON FILTROS P3/P100, GA, VO ISP® 

 
 

Descripción: 
Aplicación: 
• Brinda protección contra ciertos vapores orgánicos, 
gases ácidos tales como cloruro de hidrógeno, 
dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de 
hidrógeno (solo para escapar) y todo tipo de 
partículas sólidas y líquidas tales como: sílice, plomo, 
asbesto, humos metálicos, virus, bacterias, etc. Tiene 
un factor de protección 10, contra estos 
contaminantes, lo que significa que protege hasta 10 
veces el nivel de riesgo de un contaminante 
determinado (LPP, Decreto Supremo N°594). 
 
Tipo de filtro: 
• ABE1P3: EUROPA 
 
Tecnología: 
• Es un filtro para gases y posee además 
eficiencia de filtración para partículas P100: 
>99.95%. 
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Fabricación: 
• Máscara = Elastómero termoplástico azul de máxima suavidad, hipoalergénica, libre de látex y olores. 
• Cuerpo de la válvula: Nylon. 
• Válvulas de inhalación y exhalación: Silicona. 
• Correas elásticas para la cabeza y el cuello. 
 
PESO: 

 Máscara + filtro: Desde 320 hasta 374 gr. 
 Cuerpo de la máscara: 100 g - Filtro: Desde 110 hasta 137 gr. 

 
DIMENSIONES: 

 Máscara + Filtros: 93 X 128 X 195 mm 
 Filtros: 90 x 94,5 x 55 mm 

 
VIDA ÚTIL: 

 5 años en envase cerrado 
(máscara & filtros). Ver las 
condiciones de almacenamiento 
en el Manual de Uso, que viene 
con cada producto. 

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

 Filtros livianos, compactos y 
cómodos que facilitan la 
respiración. 

 Válvula de exhalación grande 
(salida del aire), lo cual reduce considerablemente el riesgo de fatiga del usuario brindando comodidad 
al respirar. 

 Diseño ergonómico y compacto que otorga un amplio campo de visión, comodidad para respirar y es 
compatible con otros EPP. 

 Arnés de la cabeza y cuello simple y sin accesorios, con 4 puntos de sujeción; ajustables; que otorga 
comodidad y ajuste seguro durante su uso. 

 
CÓDIGOS: 
100120150100500  RESPIRADOR TALLA S/M 
100120150100600  RESPIRADOR TALLA M/L 
100120150200300  FILTRO MIXTO ABE1P3 
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