
La Opti-Pro es una máscara completa 
con un diseño moderno que ofrece 
un inmejorable campo de visión, una 
comodidad óptima gracias a la silicona 
y la garantía de un buen sellado. 

OPTI-PRO
Máscara completa  
para equipo respiratorio  
autónomo

Peso: 700 g

Máscara facial y semimáscara 
interna: Silicona

Lente: Lente de policarbonato 
resistente a impactos con 
recubrimiento antiarañazos

Aprobación de tipo de la máscara 
completa: EN 136 clase III+

Talla de máscara completa: S/M/L
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INFORMACIÓN PARA PEDIDO
Máscara completa Opti-Pro, cinta para la cabeza  
con 5 puntos de fijación, talla M

17 150 12

Otras configuraciones disponibles (red de aramida, conexión a 
casco de 2 puntos "kit KS"): póngase en contacto con nosotros para 
obtener más información.

Comodidad 

• Máscara de presión positiva.

•  Amplio campo de visión, sin ninguna distorsión óptica.

•  Máscara facial y semimáscara interna elaboradas en 

silicona de alta calidad que ofrece una durabilidad 

mejorada y una comodidad óptima para el usuario.

• Pinza para capucha.

Rendimiento 

•  Lente de policarbonato resistente a impactos 

con recubrimiento antiarañazos.

•  Diseño especial de lente para mejorar 

la visión descendente y lateral.

•  El facial de silicona garantiza un sellado excelente.

•  Diafragma de voz de alto rendimiento que 

permite una comunicación clara y audible. 

Reforzado para garantizar su integridad.

•  Compatible con ambas válvulas de dosificación 

automática de presión positiva y cierre rápido: 

-  Válvula de dosificación automática Zenith. La válvula 

se activa automáticamente al conectarse a la máscara 

y se cierra cuando se desconecta. La baja resistencia 

a la respiración garantiza un rendimiento respiratorio 

excelente con cualquier nivel de exigencia laboral. 

Se distingue por sus dos puntos de fijación. 

-  Válvula de dosificación activada por primera respiración 

Sx-Pro. Compacta, ergonómica y robusta. Ofrece una 

comodidad respiratoria excelente en cualquier nivel de carga 

de trabajo para el usuario, gracias a su mínima resistencia a 

la respiración. Equipada con dos grandes puntos de fijación, 

puede ponerse y quitarse fácilmente llevando guantes.

•  Su sistema “Air-Klick” permite al usuario cerrar 

las válvulas rápidamente con un clic. 

•  Ajuste óptimo de la máscara gracias a las cintas para la cabeza 

con cinco puntos de fijación (conexión de dos puntos “Kit KS” 

para la máscara y red para el pelo disponibles opcionalmente).

•  Cinta para el cuello de algodón ignífugo.

• Talla S/M/L.

Mantenimiento sencillo 

•  Montaje y desmontaje para su limpieza 

sin necesidad de herramientas.

• Sencillo diseño de los componentes.


