
Respiratoria



CBDL

ML09

MLCP

ML10

Cubreboca Desechable.
Fabricado con tela no tejida. 
Confeccionado en doble capa para prolongar la 
vida del mismo.
Medidas: 16.50 x 12.00 cm.

Cuenta con liga entorchada de 60 cm.
Color: Blanco
Peso: 30 gr.
No desprende particulas.
Fácil de usar. 
Extremamente ligero. 

Respirador para particulas solidas. LICA ML10 
Novedoso sistema de retención de polvos y particulas.
Ligas de elástico de larga duración.
Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. 

Es muy útil en personas con problemas de Alergias por su efectiva protección 
contra el polen y los ácaros presentes en el polvo.  

Respirador plegable contra partículas ML09
Usar para partículas como las provenientes de molido, lijado, barrido, aserrado, embolsado, proce-
samiento de metal, de minerales, carbón, hierro mineral, harina, madera, polen y otras sustancias. 
No usar para gases y vapores, aerosoles de aceite, asbestos o sandblasteo; concentraciones de 
partículas que excedan 10 veces el límite de exposición ocupacional.
Este respirador puede ayudar a reducir la exposición por inhalación contra cierto tipo de partículas 
biológicas suspendidas en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer enfermedades o 
infecciones. 

contengan aceite o produzcan vapores. 

Mascarilla desechable tipo concha contra 
polvos. Mascarillas tipo concha, respiratorias 

no estériles de poliéster.
Diseño de contorno a la cara para mejor confort 
y respiración.

Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz 
equipada con gomas de sujeción.
Desechables para polvo y trabajos de muy 
poco riesgo.
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rl-200

ML11

RL-6800

f03

ministro de aire.
Pieza facial no alergénica. Facilidad de uso. Peso Balanceado. Mantenimiento mínimo. Económico.
Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales.

la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (transpuesta en España al R.D. 1407/1992), llevan por tanto marcado CE.  Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador 
proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales.

Respirador con válvula y clip en M - LICA ML11
Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas 

-

y cuenta con una valvula de exhalación Cool Flow (válvula de aire fresco)  que ofrece mayor 
comodidad y frescura al usuario. Su forma convexa, estructura antideformante, el diseño de sus 
bandas elásticas y el clip de aluminio en “M” para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello 
adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

Cartuchos para Vapor Organico 
y gases ácidos (PAR)

Este cartucho está diseñado para 
acoplarse a las máscaras RL200 
y RL800 brinda protección 
principalmente contra gases ácidos 
y también contra cierto tipo de 
vapores orgánicos, como Cloro, 
Dióxido de Cloro, Cloruro de 
Hidrógeno, Dióxido de Azufre, 
Fluoruro de Hidrógeno, Sulfuro de 
Hidrógeno (sólo escape), Amoníaco, 
Metilaminas, Formaldehído.

Usos sugeridos: Pesticidas. Desinfección. Remediación. Trabajo con metales. Nuclear.
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