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CERTIFICACIÓN  
CE 0159 -  EN 148 -1

CONDICIONES DE ALMACENAJE
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DESCRIP CIÓN

F UNCIONAMIENTO
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Máscara antigás de rostro completo con conexión 
normalizada según EN148-1, fabricada en silicona 
hipoalergénica. Compatible con la gama de filtros con 
conexión de rosca serie 300.

La máscara Vispro7 mod. M-3 está constituida por los 
siguientes elementos:

1. Cuerpo de la máscara
3. Mascarilla interior.
5. Pieza de conexión o potafiltro.
7. Válvula de la mascarilla interior.
9. Membrana fónica

2. Visor.
4. Arnés de cabeza.
6. Válvula de exhalación.
8. Válvula de inhalación.
10. Cinta de transporte

Para las operaciones de mantenimiento de la máscara es 
probable que sea necesaria la manipulación de algunos de 
sus elementos. 

Una vez ajustada herméticamente la máscara con la cara del 
usuario, el aire penetra en la cavidad interior de la máscara a 
través del filtro y de la válvula de inhalación. 

El flujo de aire inhalado incide en la parte interior del visor 
evitando de esta forma su empañamiento. Penetra en la 
mascarilla interior a través de la válvula de la mascarilla 
interior y es inhalado por el usuario. El aire exhalado es 
expulsado directamente al exterior mediante la válvula de 
exhalación.
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LIMITACIONES Y CONDICIONES DE  USO
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Es necesaria la obervación estricta de  las normas sobre 
protección de las vías respiratorias, trabajos con substancias 
peligrosas y protección contra radiaciones.
Deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones: 

•  Trabajos en atmósferas con una presencia de oxígeno inferior al 17%.

•  Concentraciones tóxicas superiores a las indicadas en los filtros.

•  Calidad del aire respirable y trabajo en atmósferas explosivas.

•  Presencia peligrosa de oxígeno o de aire enriquecido con oxígeno.

•  Falta de hermeticidad con la cara del usuario debido a la utilización                  
    de gafas o barba.

•  Trabajos en espacios excesivamente pequeños en los que se pueda          
   producir un rápido aumento de la concentración del tóxico.

CAMP O DE EMPLEO
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La máscara Vispro está diseñada para superar ampliamente 
los requisitos exigidos en la norma EN 136. Puede utilizarse 
con cualquier filtro con rosca conforme a EN 148-1 y que 
posea la oportuna certificación según EN 141 y/o EN 143.

La máscara Vispro provee al rostro del usuario de la adecuada 
hermeticidad con relación a un medio ambiente con presencia 
de gases tóxicos o partículas en suspensión.

Para lograr una perfecta protección, debe utilizarse el filtro 
apropiado para cada tipo de tóxico.



ALMACENAMIENTO

Antes de su almacenamiento, las máscaras deberán limpiarse 
y dejarse en perfecto estado de utilización. 
En todo caso, se evitará:

Si se aplican dichas recomendaciones,  su duración es 
prácticamente ilimatada.

Sin embargo, se aconseja la sustitución completa a partir 
de los 10-12 años de su fabricación, como previsión de 
posibles averías causadas por el envejecimiento natural de 
los elementos fabricados en caucho o plástico. La fecha de 
fabricación se encuentra grabada en el interior del adaptador 
facial.

•  El contacto con el polvo o suciedad.

•  Las radiaciones ultravioletas.

•  Los ambientes calurosos y húmedos.

• Las malformaciones en el cuerpo de la máscara.

LIMITACIONES Y CONDICIONES DE  USO
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Ante la presencia de cualquiera de las condiciones anteriores 
deberá desecharse la utilización de la máscara como sistema 
de protección respiratoria y sustituirse por otro medio que 
pueda ofrecer mayores garantías de eficacia, como por 
ejemplo los equipos respiratorios de aire comprimido.
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Puede utilizarse con cualquier filtro 
con rosca conforme a EN 148-1.
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Diámetro externo   40mm
Diámetro interno   28mm
Largo de rosca   14,5mm
Largo de rosca hasta asiento 16mm

Conexión Estándar RD 40 x 1/7”
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ROSCA EN 148 -1


