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CAR ACTERÍSTICAS  DESTACADAS

F ICH A  TÉCNICA  -  F ILTRO A 2B2E 2K 2P3

Los filtros A2B2E2K2P3  han sido diseñados para 
proporcionar baja resistencia respiratoria, máxima 
comodidad y larga duración de uso.

La rosca estándar DIN 40 (EN-148-1) lo hace apto para utilizar 
con toda la gama de mascarillas faciales y respiradores 
purificadores de aire (PAPR) con rosca DIN 40 (EN-148-1).

Standard: EN 14387:2004+A1:2008
Rosca de conexión: EN 148 1 (RD40)
Ofrece protección contra gases tipo A, B, E, K y P.
Ver cuadro:

Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C.A

B

E

K

Tipo Color

Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico).

Dióxido de azufre.

Amoníaco y sus derivados orgánicos.

P Partículas de polvo, humos, neblinas y microorganismos.
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DATOS TÉCNICOS

CERTIF ICACIONES

Los filtros han sido ensayados por un laboratorio 
independiente autorizado, para la obtención del marcado CE 
de acuerdo a las normas europeas específicas de producto 
EN 14387:2004 Y EN 143:2001, en cumplimiento de la 
Directiva Europea 89/686/CEE.

Absorbente

Eficacia de Partículas
Depresión 

Dimensiones
Color
Mat. de la carcasa
Filtro Fino
Adhesivo
Almacenamiento
Humedad relativa 
Fecha de vencimiento
Usos
Limitaciones de uso

Embalaje

Dimensiones

Activado e impregnado dependiendo del 
carbono por tipo de filtro (A, B, E o K).
>99,98% de partículas de 0,3μm a30lpm.
37 Pa 30 l/min
135 Pa 95 l/min
ø110 x 54mm
Negro
ABS
Papel de fibra de vidrio plisado.
Hotmelt.
10o C a +55oC.
< 95%
5 años después de la fecha de fabricación.
Gases, vapores y partículas.
No usar donde el oxígeno tenga un nivel en el 
ambiente menor al 17%.
4 filtros en una caja; 24 en una caja de cartón.
23x23x12 cm caja; 72x25x26 cm cartón 
envase.
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MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

USO

•  Comprobar el estado del filtro antes de utilizar. Deberá 
cambiarse en caso de que haya sido expuesto a un impacto 
severo ya que podría estar dañado.

• Comprobar que el filtro escogido es adecuado para la 
aplicación en cuestión.

•  ¡Comprobar la fecha de caducidad! El tiempo de 
almacenamiento máximo en condiciones normales para los 
filtros cerrados está indicado en la etiqueta del filtro y en su 
embalaje.

• Fijar el filtro a la pieza facial o al aparato impulsor.

•  Ponerse el protector y comprobar su hermeticidad según el 
método descrito en las instrucciones de la pieza facial.

•  El tiempo de almacenamiento (mes y año) de los filtros se 
indica en la etiqueta de los mismos mediante el pictograma 
del reloj de arena, así como las condiciones de almacenaje.

•  Jamás abrir los filtros ni limpiarlos con aire o agua a presión.

•  Almacenar a una temperatura comprendida entre -10°C 
y  +50°C, en condiciones de humedad relativa (RH) inferior 
al 75% y evitando la exposición directa a la luz solar y a la 
contaminación ambiental.
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VIDA ÚTIL

ROSCA EN 148 -1

•  La duración máxima de los filtros de tipo Hg-P3 es de 50h.

•  El usuario puede detectar el desgaste del filtro mediante la 
percepción de olores y/o sabor del contaminante ambiental.

•  Una vez abiertos los filtros, deben cambiarse como máximo 
transcurridos los 6 meses desde su primer uso.

•  Los filtros de partículas y combinados deben cambiarse 
cuando la resistencia a la respiración es demasiado alta.
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Los filtros serie 400 son aptos para utilizar con las 
máscaras Full Face con Rosca 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”


