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Dräger X-Plore 3300/3500
Semimáscaras

Experimente una nueva dimensión de confort y seguridad en protección 
respiratoria. Durante los últimos años, Dräger Safety ha trabajado junto con 
usuarios de la industria y profesionales cualificados en el desarrollo de una 
nueva línea de respiradores de doble filtro que combina de manera exitosa la 
facilidad de uso y la comodidad. El empleo, además, de nuevos materiales 
junto con un diseño moderno y atractivo, garantizan el máximo confort y 
aceptación por parte del usuario.

Dondequiera que se necesite 
protección respiratoria, ya sea en 
plantas químicas o de acero, 
industria del automóvil, naval o 
minería o en trabajos de eliminación 
de residuos, por citar sólo algunos 
ejemplos, las semimáscaras Dräger
X-plore constituyen la solución 
perfecta.

Las semimáscaras Dräger X-plore
3000 están disponibles en tres 
tamaños, lo que garantiza el mejor 
ajuste sobre cualquier rostro. 
Equipadas con una conexión de 
bayoneta segura y fácil de usar, son 
compatibles con el amplio rango de 
filtros Dräger X-plore. 

Usted puede elegir entre la versión 
más económica, Dräger X-plore
3300, o la versión Dräger X-plore
3500, más confortable y robusta, 
para tareas de larga duración y/o 
exigentes.

Descubra por sí mismo los beneficios 
de la nueva gama Dräger X-plore. 

Principales ventajas:

Manejo fácil y seguro

Atalaje “FlexiFit” – el nuevo atalaje de 
cabeza provee un excelente ajuste, 
inclusive bajo el casco de seguridad.

Diseño de “bajo perfil” – el diseño 
aerodinámico asegura un campo de 
visión óptimo y encaja bien bajo los 
visores de protección.

Sistema de cintas en “X” – para 
asegurar una distribución homogénea 
del peso.

Sección nasal flexible – proporciona un 
sellado más seguro en el área más 
crítica. Gran compatibilidad con lentes 
de seguridad y protectoras.

Conector de bayoneta – colocación fácil 
y segura del filtro. 

Dräger X-plore 3300

Versión más sencilla y 
económica.

Kit Dräger X-plore para Trabajos Químicos –

Semicareta X-plore 3300 + filtros ABEKHgP3

Dräger X-plore 3500

Muy confortable y robusta 
para tareas exigentes y/o de 
larga duración.

Kit Dräger X-plore para Trabajos Pintura –

Semicareta X-plore 3300 + filtros A2P3



Nuevo material “Dräger-Flex”:

Especialmente desarrollado para el 
cuerpo de la máscara Dräger X-plore

3500. “Dräger-Flex” combina 
propiedades hipoalergénicas con una 

excelente resistencia química.

Dräger X-plore 3500

Diseño compacto  de “bajo perfil”:

La posición de los filtros garantiza 
un amplio campo de visión sin 
ningún tipo de obstrucción y 
asegura un óptimo ajuste para 
utilizar bajo visores de protección. 
Los tres tamaños disponibles (S, 
M, L) permite un perfecto ajuste 
para cualquier tipo de cara.

Arnés de cabeza Dräger “FlexiFit”: 

Este nuevo material suave permite un 
excelente ajuste en la cabeza evitando 
los enganchones de cabello. No notarás 
que lo llevas puesto incluso si utilizas 
casco de seguridad.

Conexión de bayoneta segura y 
sencilla:

Un único conector de bayoneta de dos 
puntos permite fijar ambos filtros a la 

máscara con el mismo mecanismo. 
Los filtros se colocan solamente en 

una posición, para evitar 
equivocaciones. El filtro se acopla 

suavemente en su correcta posición.

Sistema Drop-down:
Este sistema permite al usuario 

quitarse la máscara sin ningún tipo 
de riesgo (sobre todo, si se utiliza 

protección de cabeza). Con una 
simple apertura del clip, el 

respirador se desliza por la cara y 
se coloca sobre el pecho, 

protegiendo el interior de suciedad.

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Dräger X-plore 3300, S R 55 331

Dräger X-plore 3300, M R 55 330

Dräger X-plore 3300, L R 55 332

Dräger X-plore 3500, S R 55 351

Dräger X-plore 3500, M R 55 350

Dräger X-plore 3500, L R 55 352

Kit Dräger X-plore Trabajos de Pintura R 55 686

Sellado flexible de nariz:

El diseño especial del sellado 
nasal permite la utilización de 
gafas de seguridad sin 
ningún tipo de molestia.

Sistema innovador de cintas en X:

Cintas cruzadas que aseguran una 
distribución homogénea del peso de la 

máscara en su cara, ofreciéndole la 
mejor comodidad sin presión.

Kit Dräger X-plore Trabajos Químicos R 55 740


