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La máscara Dräger X-plore 6300 es la máscara completa para usuarios que buscan calidad y comodidad a 
un precio asequible. 
 
Junto con los filtros respiratorios Dräger, la X-plore 6300 es un respirador eficiente y efectivo. Probada y 
asentada en un amplio campo de diferentes sectores industriales, se utiliza cuando la concentración de 
oxígeno es como mínimo de 17% volumen y cuando se conocen todas las sustancias nocivas y sus 
concentraciones en el aire ambiente. 
 
Durante de períodos de uso prolongados de varias horas, la máscara Dräger X-plore 6300 puede combinarse 
con un equipo respiratorio motorizado (Ej.: Dräger X-plore 7300 o 7500). 
 
Los cinco puntos de ajuste del arnés aseguran que la máscara pueda ser colocada fácil y rápidamente, 
además de evitar los molestos e incómodos puntos de presión en la cabeza. El doble cerco estanco permite 
un ajuste cómodo y hermético para una mayor seguridad. El visor antirrayado con un amplio campo de visión 
de 180º está fabricado con Plexiglás. La estructura de la máscara es muy resistente y está fabricada en 
plástico ultra-ligero.   
 
Se recomienda el uso de la máscara Dräger X-plore 6300 especialmente en la industria química, metalúrgica, 
producción de energía, electrónica, así como en el sector de la construcción y mantenimiento. 

 
Dräger X-plore 6300 – otro producto de calidad de Dräger Safety.  
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
 
• Doble cerco estanco que permite un ajuste cómodo y hermético 
• Ligera y de rápida colocación 
• Económica  
• Visor antirrayado 
• Funcional y ligera. 
• Fácil mantenimiento. 
• Cuerpo de la máscara fabricado en EPDM 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Cuerpo de máscara: Fabricado en EPDM resistente y  de tacto suave. 
Visor: De plexiglás, antirayado con  180º de campo de visión - gran angular      
Pieza de conexión: De plástico  robusto con válvula de inhalación y exhalación, conexión 

mediante  rosca métrica 40, según EN148-1 
Peso: aprox. 570 gr. 
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Probada y certificada CE según EN 136, con marca CE 

 
LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS: 
DESCRIPCIÓN REFERENCIA
Máscara completa Dräger X-plore 6300 R 55 800 
ACCESORIOS  
Montura de gafas + estuche(sin cristal óptico) R 51 548 
Caja de transporte Wikow R 51 019 
Tubo corrugado con enganche a cinturón R 53 850 
Cinta de sujeción al cuello R 51 772 
Adaptador de filtro 40/91 R 55 015 
Gel antiempañante "Klar-pilot" R 52 560 
 
 
 
 
 
 
                                                      


