
La máscara Dräger X-plore® 6300 ha
sido diseñada para ser utilizada por pro-
fesionales en la industria, recogiendo
todas las demandas de los usuarios en
cuanto a fiabilidad, ajuste y comodidad.
Junto con el amplio rango de filtros respi-
ratorios Dräger X-plore® Rd40, se con-
vierte en la solución ideal para una
amplia gama de aplicaciones. Para uti-
lizar durante largos períodos, esta más-
cara se puede utilizar junto con equipos
motorizados Dräger (Ej.: X-plore® 7300 o
X-plore® 7500).

El cuerpo de la máscara está fabricado en
EPDM, material altamente resistente e
hipoalergénico. Una de sus principales
ventajas es su diseño con doble cerco
estanco con triple acción selladora para un
ajuste perfecto y cómodo en cualquier per-
fil de cara. La máscara se presenta en una
talla única universal que encaja en todos
los usuarios y facilita las labores logísticas
y de almacenaje por parte de los respon-
sables de seguridad. El cómodo arnés de

cabeza con cinco puntos de ajuste no sólo
permite que la máscara pueda colocarse
fácil y rápidamente, si no que además evita
cualquier tipo de presión en cualquier
punto de la cabeza del usuario. El amplio
visor panorámico de 180° libre de distor-
siones con tratamiento especial anti-raya-
do garantiza un amplio campo de visión
con visión panorámica. El robusto cerco de
la máscara está fabricado en plástico extra-
ligero, y el sistema de ventilación que incor-
pora, asegura que el visor se mantenga
libre de empañamientos todo el tiempo.

El código de barras que se incorpora en el
interior de la máscara facilita los trabajos
de inventario y mantenimiento. Las válvulas
de la máscara pueden reemplazarse por
el propio usuario sin necesidad de utilizar
herramientas. Se encuentra disponible una
amplia gama de accesorios y repuestos. La
alta calidad de los materiales y su minu-
ciosa fabricación convierten a esta más-
cara en un producto de larga duración
económica.

Amplio visor panorámico, doble cerco estanco para un máximo
nivel de protección y talla universal son las principales
características de la máscara completa Dräger X-plore® 6300, 
apta para utilizarse en la mayoría de las aplicaciones industriales.

Máscara completa Dräger X-plore® 6300
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Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción Referencia

Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA Con lente PMMA y cerco de plástico R 55 800

Accesorios

Caja de transporte Wikov V R 51 019

Caja de transporte Mabox R 51 548

Protector visor acetato (25 uds) 40 55 092

Cinta para cuello R 51 772

Montura lente graduada R 51 548

Gel antiempañante “klar-pilot” (50 ml) R 52 560

Toallitas de limpieza DAISYquick (pack de 10) R 54 134
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de máscara EPDM altamente resistente e hipoalergénico

Visor PMMA (Plexiglas) antirayado con un campo de visión de 180°

Conector Conexión RD 40x1/7’’ según EN 148-1

Peso Aprox. 500 g

Certificados EN 132 Clase 2 (marcado CE), NIOSH, AS/NZS


