
  

MMAASSCCAARRAA  RROOSSTTRROO  CCOOMMPPLLEETTOO    

DDrrääggeerr  XX--pplloorree®®  66330000  
LLaa  DDrrääggeerr  XX--pplloorree®®  66330000  eess  uunnaa  mmáássccaarraa  rreessppiirraattoorriiaa  ddee  pprrootteecccciióónn  ffaacciiaall  

ccoommpplleettaa,,  eeffiiccaazz  yy  eeccoonnóómmiiccaa  ppaarraa  llooss  qquuee  bbuussccaann  uunnaa  mmáássccaarraa  ccóómmooddaa  yy  ddee  aallttaa  

ccaalliiddaadd..  EEssttaa  mmáássccaarraa  rroossttrroo  ccoommpplleettoo  eess  llaa  ssuucceessoorraa  ddee  llaa  PPaannoorraammaa  NNoovvaa  

EEssttáánnddaarr,,  uunnaa  mmáássccaarraa  qquuee  hhaa  ssiiddoo  uussaaddaa  dduurraannttee  ddééccaaddaass  eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo,,  qquuee  

ssee  hhaa  rreeddiisseeññaaddoo  yy  mmeejjoorraaddoo  ccoonn  ccoolloorreess  nnuueevvooss  yy  uunn  ccóóddiiggoo  ddee  bbaarrrraass  iinntteeggrraaddoo..  
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Ventajas 

Ajuste seguro y cómodo 

El cuerpo de la máscara fabricado en EPDM, un material duradero e inofensivo para la piel, con un sellado facial de 

doble cerco estanco con triple acción selladora, que proporciona un sellado seguro y confortable para todos los tipos 

de caras.  

Visor panorámico 

El visor ofrece un excelente campo de visión sin distorsión, fabricado en policarbonato PMMA Plexiglas resistente al 

rayado, con un ángulo de 180° que garantiza una excelente visión panorámica.  

Sistema de ventilación eficaz 

El eficaz sistema de ventilación con una máscara interior independiente previene que el visor se empañe y asegura un 

buen campo de visión. 

Arnés de 5 puntos de anclaje 

El cómodo arnés de cabeza de cinco puntos de anclaje no sólo asegura la fácil y rápida colocación de la máscara, sino 

que es lo suficientemente ancho como para evitar puntos de presión en la cabeza. 

Sencillo mantenimiento y almacenamiento 

Un tamaño universal simplifica las tareas de logística y almacenaje. El código de barras en el interior facilita el registro 

y mantenimiento de las existencias de la máscara. 

Uso versátil 

La máscara facial Dräger X-plore 6300 tiene una conexión Rd40 de acuerdo con la norma EN 148-1 y se puede 

combinar con la amplia gama de filtros Dräger X-plore Rd40. 

 

Accesorios 

Dräger X-plore® Rd40 

Sinónimo de experiencia y seguridad. Los filtros de la serie Dräger X-plore® Rd40 filtran de 

manera efectiva y económica las sustancias nocivas del aire respirado - ya sea en la industria 

química o del automóvil, en la naval, en la del metal o en empresas de suministros o de 

tratamiento de residuos. 
 

 

Especificaciones técnicas 
Cuerpo de la máscara EPDM: muy resistente e hipoalergénico 

Visor PMMA (Plexiglas) a prueba de arañazos con un ángulo amplio de visión de 180º 

Conector Válvula de exhalación e inhalación de plástico resistente, conexión de rosca 

estándar Rd 40x1/7” de acuerdo con EN 148-1 

Peso Aprox. 500 g 

Certificados Marcado CE según EN 136 Clase 2, NIOSH, AS/NZS, RFI Resolución Nº3227 
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