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Se le denomina cartucho mixto, ya que está 
compuesto por dos tipos, uno de ellos es el MHE 
(tipo P100) que retiene todo tipo de partículas (solidas, 
acuosas, aceitosas), y el otro es el cartucho químico 
MVO que retiene vapores orgánicos. Compatible con 
respirador M2.2

Cód. Sap 100004884001

FILTRO MIXTO MASPROT MVO MHE 2 

Cartucho MGA-1A contra gases ácidos, posee 
etiqueta de color blanco y posee aprobación NIOSH, 
cumpliendo con todos los requerimientos de la 
Norma Federal 42 CFR Parte 84. Compatible con 
respirador SKY BLUE M1.2

Cód. SAP 100004872001

FILTRO QUÍMICO MASPROT MGA-1 A 
Este cartucho químico retiene gases ácidos y vapores 
orgánicos. Fabricado con una hojalata tratada con un 
barniz sanitario que previene la corrosión (oxidación) 
y deterioro del cartucho. Compatible con respirador 
SKY BLUE M1.2

Cód. SAP 100004876001

FILTRO QUÍMICO MASPROT MGV-1 A 

Retiene partículas sólidas y acuosas, no aceitosas. 
Fabricado con una hojalata con un barniz sanitario 
que previene la corrosión (oxidación) y deterioro 

Cód. Sap 100004882001

FILTRO PARTÍCULAS MASPROT MLE-1 A 
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Filtro aprobado para la protección contra vapores 
orgánicos, cloro, sulfuro de hidrógeno, cianuro de 
hidrógeno, anhídrido sulfuroso (SO2), gases ácidos, 
amoniaco, metilamina, y partículas, compatible con 
las líneas de respiradores AIR S900, S950 y FFS990.

Cód. SAP 100004714001

FILTROS MIXTOS AIR F600MP3 

para la protección contra partículas, compatible con 
las líneas de respiradores AIR S900, S950 y FFS990.

Cód. SAP 100004716001

FILTROS PARTÍCULAS AIR F700CP3 

contra partículas. Incorpora alivio de niveles molestos 
de vapores orgánicos, compatible con las líneas de 
respiradores AIR S900, S950 y FFS990.

Cód. SAP 100004866001  

FILTROS PARTÍCULAS AIR F200CP3 

para la protección contra partículas, compatible con 
las líneas de respiradores AIR S900, S950 y FFS990.

Cód. SAP 100004715001

FILTROS PARTÍCULAS AIR F700P3 
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Pre ǻltro aprobado para la protección contra 

AIR serie F600 mediante el retenedor AIR PFP2.

Cód. SAP 100009296001

FILTROS PARTÍCULAS AIR PFP2 

(solidas, acuosas, aceitosas). Está fabricado con una 
hojalata tratada con un barniz sanitario que previene 

de retener un 99,97% el tamaño de partícula más 
penetrante. Compatible con respirador SKY BLUE 
M1.2

Cód. Sap 100004879001

FILTROS PARTÍCULAS MASPROT MHE 1A 

Cartucho químico que retiene todo tipo de partículas 
(sólidas, acuosas, aceitosas), posee aprobación 
NIOSH, cumpliendo con todos los requerimientos 
de la Norma Federal 42 CFR Parte 84. Compatible 
con respirador M2.2

Cód. Sap 100004881001

FILTROS PARTÍCULAS MASPROT MHE2 
Filtro aprobado para la protección contra vapores 
orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO2), gases ácidos y 
partículas, compatible con las líneas de respiradores 
AIR S900, S950 y FFS990.

Cód. SAP 100004713001

FILTROS QUÍMICOS AIR F600 VGP3  
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Filtro aprobado para la protección contra vapores 
orgánicos, cloro, sulfuro de hidrógeno, cianuro de 
hidrógeno, anhídrido sulfuroso (CO2), gases ácidos, 
amoniaco y metilamina, compatible con las líneas 
de respiradores AIR S900, S950 y FFS990.

Cód. SAP 100009800001

FILTROS QUÍMICOS AIR F600M MULTIGAS

Filtro aprobado para la protección contra vapores 
orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO2) y gases ácidos, 
compatible con las líneas de respiradores AIR S900, 
S950 y FFS990.

Cód. SAP 100004712001

FILTROS QUÍMICOS AIR F600VG 

Filtro aprobado para la protección contra vapores 
orgánicos con P.E. > 65°C, compatible con las líneas 
de respiradores AIR S900, S950 y FFS990.

Cód. SAP 100004711001

FILTROS QUÍMICOS AIR F600V
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Respirador libre de mantenimiento que protege al 
usuario contra partículas sólidas y líquidas libres de 

no tejida de polipropileno y poliéster, clip metálico de 

tejidas, y espuma interna de poliuretano.

Cód. Sap 100005323001

Bolso diseñado para el almacenamiento y transporte 

con los respiradores AIR Serie S900 y S950 como 

químicos y mixtos AIR.

 Cód. SAP 100009603001 

Bolso diseñado para el almacenamiento y transporte 

con los respiradores AIR Serie FFS990 como también 

y mixtos AIR.

Cód. SAP 100009430001 

Respirador de libre mantenimiento con válvula 
de exhalación para mejorar la respiración en 
condiciones húmedas y de mayor temperatura. Usar 
contra partículas tales como aquellas presentes en 
procesamiento de minerales, metal, lijado, molienda, 
aserrado, etc. Líquidos o partículas en spray que no 
produzcan aerosoles de aceites o vapores.

Cód. Sap 100005324001

MASCARILLA DESCARTABLE  MASPROT
M300 

PORTA RESPIRADOR AIR MEDIO ROSTRO PORTA RESPIRADOR AIR ROSTRO COMPLETO

MASCARILLA DESCARTABLE 
MASPROT M-300V CON VÁLVULA 



Respirador de libre mantenimiento no reutilizable 
contra partículas sólidas y liquidas. Con clip de 
aluminio para un mejor ajuste a un amplio rango de 
tamaños de rostros. Bandas termoplásticas tejidas 
de excelente calidad que permiten un ajuste efectivo 
y confortable.

Cód. SAP 100005315001  

Respirador de libre mantenimiento no reutilizable 
contra partículas sólidas y liquidas. Con válvula de 

la temperatura, humedad y contenido de CO en el 
interior de la mascarilla

Cód. SAP 100005316001

Respirador de libre mantenimiento no reutilizable 
contra partículas sólidas y liquidas. Con carbón 
activado para alivio de niveles molestos de vapores 
orgánicos y con válvula de exhalación MAX FLOW 

y contenido de CO en el interior de la mascarilla.

Cód. SAP 100005315317001

Respirador libre de mantenimiento no reutilizable 
contra partículas sólidas y liquidas. Con bandas 
termoplásticas ajustables, sello interior y válvula de 

la temperatura, humedad y contenido de CO2 en el 
interior de la mascarilla.

Cód. SAP 100005327001

RESPIRADOR CON VÁLVULA 
DESCARTABLE AIR 801 P2 

RESPIRADOR DESCARTABLE AIR 802 P2

RESPIRADOR DESCARTABLE AIR
803 P2 V8

RESPIRADOR DESCARTABLE AIR 805
FFP3 NR
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Respirador de medio rostro AIR Serie S900, con sello 
facial de TPR de alta suavidad, liviano, con arnés 
ajustable y sistema de ajuste deslizable. Disponible 
pequeño (S), mediano (M) y grande (L).

Cód. SAP 

100009311001 (2) S Y M

100009312001 L

Respirador de medio rostro reutilizable, Este 
respirador posee una pieza facial fabricada en TPE/
Silicona. Este respirador es de dos vías y cuenta con 

contra todo tipo de particulado y contaminantes 
químicos. 

Cód. Sap 100005455001

RESPIRADOR MEDIO ROSTRO AIR
S900 TPR 

RESPIRADOR MEDIO ROSTRO MASPROT
M2.2 

Respirador de medio rostro AIR Serie S950, con sello 
facial de silicona, arnés ajustable, válvula MAX FLOW 
y de fácil mantenimiento. Disponible en 3 tamaños: 
pequeño S950S (S), mediano S950M (M) y grande 
S950L (L).

Cód. SAP 

100004721001 (S)

100009313001 (M)

100009314001 (L)

RESPIRADOR MEDIO ROSTRO 
AIR S950 SILICONA 
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Respirador de medio rostro reutilizable. Su 
adecuado sello permite un uso continuo con mínima 
incomodidad. Fabricado en TPE/Silicona. Este 
respirador es de dos vías y cuenta con una completa 

de particulado y contaminantes químicos. 

Cód. Sap 

100009315001 Talla M

100009316001 Talla L 

Respirador de rostro completo AIR Serie FFS990, con 
sello facial, copa nasal y arnés de silicona. Visor anti 
empaño y válvula MAX FLOW. 

Disponible mediano (M) y grande  (L).

Cód. SAP 

100009309001 (M)

100009310001 (L)

RESPIRADOR MEDIO ROSTRO 
MASPROT SKY BLU 1.2

RESPIRADOR ROSTRO 
COMPLETO AIR FFS990 


