
www.draeger-safety.com

España y Sudamérica
Dräger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Teléfono: +34 91 3580244
Telefax: +34 91 7294899
Correo-e: consultasseguridad@draeger.es
www.draeger.es

Atención al cliente
Teléfono: 902 11 64 24

Sede Central:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck
Telefon: +49 4 51/8 82 -0
Telefax: +49 4 51/8 82 -20 80
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Explore las posibilidades en
protección respiratoria
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Descubra nuestras soluciones

S
T-

6
7

7
-2

0
0

2

S
T-

6
7

8
-2

0
0

2

S
T-

6
7

9
-2

0
0

2

S
T-

6
7

6
-2

0
0

2

Independientemente de su aplicación
industrial, tanto si es pintar, soldar o
manipular productos químicos, para
Dräger su seguridad es nuestro
principal objetivo.
Como fabricante líder de productos
para protección respiratoria, equipos
de detección de gases y equipamientos
médicos, Dräger ha sido sinónimo de
seguridad durante más de 100 años. 
Ahora para Usted. hay un modo mejor
de utilizar la protección respiratoria
en su lugar de trabajo: las series
Dräger X-plore.
Diseñado en estrecha colaboración
con usuarios industriales en todo el
mundo, las series Dräger X-plore le
proporcionan lo último en protección
respiratoria a la vez que marcan
nuevos estándares en confort para
protectores respiratorios faciales.

¡Compruébelo Usted mismo!
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X-plore 3000 X-plore 5000

3

Dräger X-plore 3300: 
el respirador de semicareta
de vida limitada. La elección
correcta para aquellos que
necesitan un respirador
económico y cómodo.

Dräger X-plore 3500: 
el respirador de semicareta
reutilizable para uso
profesional y exigente.
Fabricado en material
DrägerFlex, este respirador
está diseñado para su uso a
largo plazo.

Dräger X-plore 5500: 
para aquellos que necesitan
un nivel de protección
superior, está máscara
completa es la solución
ideal – para protección
respiratoria y facial.

Filtros series 
Dräger X-plore:
una selección completa de
filtros y cartuchos
compatibles con todos los
protectores faciales de la
línea Dräger X-plore.

Descubra el confort utilizando 
los nuevos protectores
respiratorios Dräger X-plore

La linea Dräger X-plore – 
una nueva dimensión en
protección respiratoria.
Diseñada para usuarios
industriales por usuarios
industriales. La seguridad y
comodidad para el usuario
han marcado las exigencias
del cliente durante el
desarrollo de esta nueva linea.
Las series Dräger X-plore han
sido diseñadas con estas
características desde sus
inicios. 

Dependiendo de su
aplicación, están disponibles
las siguientes alternativas:
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Series X-plore

3
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NUEVO material DrägerFlex:
Desarrollado especialmente para 
el cuerpo de mascarilla de la Dräger 
X-plore 3500, el DrägerFlex combina
las propiedades hipoalergénicas 
con una excelente resistencia,
proporcionando una estanqueidad
suave y cómoda sin irritación de piel.

Sistema “Drop Down”:
Permite quitarse la másca
quitarse el casco o el visor.
los clips en la nuca, y el re
su cara – y se posiciona pro

Tres tamaños (s, m, l):
Un ajuste perfecto para cada tipo 
de cara.

Atalaje de cabeza Dräger “FlexiFit”:
Tan suave – Vd. No lo notará debajo 
de su casco. Tan flexible que este arnés
ajusta cómodamente en cualquier
cabeza – sin tirones del pelo.

Conexión de bayoneta seg
Un único conector de bayo
filtros a la máscara con el 
colocan solamente en una
Colocar el filtro en el cone
filtro se acopla suavement

Sellado flexible de nariz:
Ajuste en forma de acordeón para
sellado con cualquier tipo de nariz.
Siempre obtendrá un ajuste estanco
en esta zona crítica – y es compatible
con gafas de seguridad.

Sistema innovador de cinta
Cintas cruzadas aseguran 
homogénea de peso de la m
ofreciéndole la mejor com

Diseño compacto, con perfil bajo:
La posición lateral de los filtros
garantiza un campo amplio de visión
libre de obstrucciones. También 
hay suficiente espacio para usar
fácilmente visores y pantallas.

4

El nuevo estándar en confort
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Su alternativa económica
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áscara de la cara, sin
visor. Abrir simplemente
el respirador se desliza de
a protegido de suciedad.

 segura y sencilla:
bayoneta de dos puntos permite fijar ambos
n el mismo mecanismo. Los filtros se
una posición – así Vd no puede equivocarse.

conector – y girar 1/2 giro hacia abajo. El
mente en su correcta posición.

cintas en X:
uran una distribución
e la máscara en su cara –
comodidad sin presión.

3 tamaños en una sola máscara:
Consiga un ajuste perfecto para
todos los tamaños de cara – en
un solo tamaño de máscara.
Hace que la reposición y el
cambio de repuestos sea de un
modo sencillo.

Visor panorámico:
Excelente campo de visión
sin distorsión, y altos niveles
de resistencia química,
térmica y mecánica.

Diseño compacto, de perfil bajo:
La posición retirada de los filtros
garantiza un amplio campo de
visión libre de obstrucción.
También hay suficiente espacio
para utilizar fácilmente pantallas
de protección facial y soldadura. 

Atalaje de cabeza de 5 puntos:
Para colocación rápida y sencilla con un ajuste
fácil sin el problema de tirones en el pelo.

Sellado de cara de doble cerco estanco con
triple acción selladora:
El más alto factor de protección con un sellado
seguro para todas las caras.
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Esta lista es una guía para seleccionar los productos de protección respiratoria adecuados y solo representa una breve selección de ejemplos de aplicación. 
Si no puede encontrar la aplicación que le interesa, o si tiene cualquier duda, contacte con su distribuidor o con  Dräger Safety.  Esta guía no exime  al usuario del
cumplimiento con las normas y leyes nacionales en vigor al respecto y no sustituye el cumplimiento y entendimiento del manual de uso del producto.

Sus aplicaciones – nuestros filtros

Aplicación Tipo de filtro

Soldadura, cortes, lijados y aplicaciones relacionadas
Soldadura manual con electrodos, P3
Corte con rayo láser

Soldaduras pesadas P3

Lijado de superficies de madera P2

Lijado de superficies de madera de haya o de roble P3

Uso de barnices para madera con contenido en disolventes A1

Pintura
Uso de recubrimientos líquidos con contenido de A1-P2
isocianatos de alto punto de ebullición

Pintura en spray A2-P2

Agricultura
Uso de insecticidas como aerosol líquido A1-P3

Uso de pesticidas en polvo P2

Aplicaciones industriales generales
Carga manipulado de productos químicos A1 B1 E1 K1 Hg-P3

Mezcla de resinas epoxi y poliesteres A1

Uso de productos de limpieza con base de disolventes (libres de acetona) A2

Uso de desinfectantes (libres de aldehídos) A1-P2
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Resumen de la gama X-plore

Tipo de filtro Clasificación del filtro Código de colores Referencia
Unid. Empaquetado

Uds/Pares

Filtros de partículas P3 67 38 011 22/11

P1 – Filtro de Almohadilla 67 38 001 20/10

P2 – Filtro de Almohadilla 67 38 002 20/10

Carcasa filtro de almohadilla 67 38 038 2/1

Base de filtro de almohadilla 67 38 039 2/1

Filtros de gas A1 67 38 005 20/10

A2 67 38 006 20/10

A1 B1 E1 K1 67 38 007 20/10

Filtros combinados A1-P3 67 38 015 20/10

A2-P3 67 38 016 20/10

A1 B1 E1 K1 Hg-P3 67 38 017 20/10

Respiradores de semicareta

X-plore 3300 uso limitado Talla S R 55 331

Talla M R 55 330

Talla L R 55 332

X-plore 3500 larga duración Talla S R 55 351

Talla M R 55 350

Talla L R 55 352

Accesorios

Wikru (caja para almacenamiento y transporte para semicaretas) RM 07 000

Mabox II (caja para almacenamiento y transporte para máscaras) R 54 610

Gafas para uso con máscaras completas R 51 548

Cubiertas de acetato desechables para visor de máscara
(25 uds.) R 25 355

Respiradores de máscara completa

X-plore 5500 tamaño universal R 55 270
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