
Desarrollo Técnico Plastcor

RESPIRADOR FIT 
SEMI FACIAL

PARA DOS FILTROS
CA 39.429 | FILTROS QUÍMICOS

CA 34.776 | FILTROS MECÁNICOS
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INFORME  TECNICO

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO
Respirador con mantenimiento des�nado a la purificación 
del aire, compuesto por una pieza semifacial de material 
termoplás�co atóxico, dos conectores para fijación de los 
elementos filtrantes, una válvula de exhalación, dos válvulas 
de inhalación y cuatro puntos de fijación con �rantes 
elás�cos con ajustes a través de pasadores.
Este respirador puede ser u�lizado con filtros químicos o 
filtros mecánicos.
PESO APROXIMADO DEL CUERPO DEL RESPIRADOR 
COMPLETO SIN EL FILTRO | 85 g

INDICACIONES DE USO Y LIMITACIONES PARA LOS FILTROS
 INDICACIÓN    COLOR  PESO

 Filtro químico VO Contra Vapores Orgánicos     Negro                  65 g

 Filtro Químico GA Contra Gases Ácidos  Blanco 78 g

 Filtro Químico VO/GA Contra Vapores Orgánicos y Gases Ácidos Amarillo 71 g

 Filtro Químico AM Contra Amoníaco y Me�lamina Verde 81 g

 Filtro Mecánico P1 Contra Polvos y Nieblas  Blanco 49 g

 Filtro Mecánico P2 Contra Polvos, Nieblas y Humos Blanco 49 g

 Filtro Químico VO (P) Contra Plaguicidas/Defensivos Agrícolas Verde 72 g

 Filtro Químico ABEK 1 Contra Mul�gases  Negro/Verde 

     Amarillo/Blanco 72 g

Filtro Químico VO
Contra vapores orgánicos hasta 1000 ppm o hasta 10 veces 
su límite de tolerancia o  hasta la concentración IPVS 
(Inmediatamente Peligrosa a la  Vida y la Salud), y/o lo que 
for menor. Ejemplos: piridina, heptano, tetrahidrofurano 
(THF), xileno, tolueno, triclorobenceno, acetato de e�lo, 
acetona, éter, alcohol e�lico, formaldehído, etc.

Filtro Químico GA (Gases Ácidos)
Indicado contra gases ácidos hasta 1000 ppm, cloro hasta 
10ppm y ácido clorhídrico o dióxido de azufre hasta 50 ppm 
o 10 veces su límite de tolerancia o hasta la concentración 
IPVS, lo que sea menor.

Filtro Químico AM
Contra amoníaco y me�lamina (hasta  300 ppm de 
amoniaco e l00 ppm de me�lamina)  hasta 10 veces su límite 
d e  t o l e r a n c i a  o  h a s t a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  I P V S 
(Inmediatamente Peligrosa a la Vida y  Salud), lo que sea 
menor.

Filtro Químico VO/GA (Vapores Orgánicos y gases ácidos)
Indicado contra vapores orgánicos y gases ácidos hasta 
1000ppm, cloro hasta 10 ppm y  ácido clorhídrico o dióxido 
de azufre hasta 50 ppm o 10 veces su límite de tolerancia o 
hasta la concentración IPVS, lo que sea menor.

Filtro Químico VO (P)
Contra plaguicidas/defensivos agrícolas en bajas  
concentraciones y   aplicados en áreas abiertas.

Filtro Químico ABEK 1 (Contra Mul�gases)
Indicado contra vapores orgánicos hasta 1000 ppm, gases 
ácidos hasta 1000 ppm, cloro hasta 10 ppm, ácido 
clorhídrico o dióxido de azufre hasta até 50 ppm, amoníaco 
hasta 300 ppm, me�lamina hasta 100 ppm y gases 
inorgánicos hasta 1000 ppm o 10 veces su límite de 
toleráncia o hasta la concentración IPVS,  lo que sea menor.

CA 34.776  (Filtros Mecánicos)

Filtro Mecánico P1
Indicado contra polvos y nieblas hasta 10 veces su límite de 
tolerancia o hasta la concentración IPVS, lo que sea menor.

Filtro Mecánico P2
Indicado contra polvos, nieblas y humos hasta 10 veces su 
límite de tolerancia o hasta la concentración IPVS, lo que sea 
menor.

RECOMENDACIONES
El respirador debe ser u�lizado solamente en locales donde 
el aire ambiente con�ene como mínimo 19,5% de oxígeno y 
las concentraciones de cada  contaminante no sean 
superiores a las indicadas en cada �po de filtro.

No u�lizar los filtros VO, GA e VO/GA contra vapores 
orgánicos o gases ácidos con débiles propiedades de  alerta, 
o sea, generen alto calor de reacción con el contenido del 
cartucho. Estos respiradores no deberán ser u�lizados por 
individuos con barba o cicatrices que queden en el área de 
sellado del cuerpo del respirador.
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INFORME  TECNICO

PARA DOS FILTROS
CA 39.429 | FILTROS QUÍMICOS
CA 34.776 | FILTROS MECÁNICOS

RENDIMIENTO
Este respirador a�ende la norma ABNT NBR 13694. Los 
filtros químicos y combinados a�enden la norma ABNT NBR 
13696 y los filtros mecánicos a�enden la norma ABNT NBR 
13697.
ENSAYOS REALIZADOS SEGUND LAS NORMAS 
NBR 13694 y NBR  13696
n  Inspección visual;
n  Limpieza y higienización;
n  Válvula de exhalación; tracción; flujo con�nuado y fuga;
n  Conexiones y �rantes;
n  Inflamabilidad;
n  Contenido de CO2;
n  Resistencia a la respiración;
n  Penetración total;
n  Ensayos de  rendimiento  prác�co;
n  Acondicionamiento térmico.

ENSAYOS REALIZADOS SEGÚN NORMAS NBR 13697
n  Materiales;
n  Conexiones;
n  Resistencia a la temperatura;
n  Resistencia a la respiración;
n  Penetración.

PARTIDA ARANCELARIA | 90200010
INFORMACIONES IMPORTANTES GRABADAS EN LA 
MASCARA PANORÁMICA
EN EL CUERPO
Fabricante Plastcor; número del cer�ficado y lote.
EN LOS CARTUCHOS QUIMICOS Y COMBINADOS
Fecha de fabricación, lote de fabricación, Plastcor, 
CNPJ/RUT del fabricante, referencia  e indicaciones de uso.

VIDA ÚTIL DEL RESPIRADOR
El cuerpo del respirador debe ser sus�tuido siempre que se 
haya resecado, perforado, con poca flexibilidad, con los 
elás�cos flojos y / o válvulas dañadas.  La vida ú�l de los 
filtros dependerá del  �po de contaminante, su 
concentración en el ambiente, de la frecuencia respiratoria 
del usuario, de la humedad rela�va del aire y de su 
conservación. Los filtros  deben ser subs�tuidos  siempre  
que sen�r  el olor del contaminante  o  resistencia a la 
respiración.

VALIDAD DE LOS RESPIRADORES  Y FILTROS
La validad de los respiradores y filtros es hasta 03 (tres) años, 
siempre que, dentro del embalaje antes de su uso.

EMPAQUE UNITARIO (Respirador Sin Filtro)
Caja de cartón con 01 respirador, o sea, una pieza semi facial 
sin el filtro. Dentro del embalaje va un prospecto con toda la 
información exigida por norma y toda la información 
necesaria para el usuario. El tamaño de la caja es de  
125x110x107mm. El peso aproximado de esta embalaje es 
de  30g.

EMBALAJE MASTER (Respirador Sin Filtro) | Vaja de cartón 
con 24 embalajes unitarios, o sea, 24 respiradores sin filtro. 
El  tamaño de la caja es de 445x385x222mm. El peso 
aproximado del embalaje es  410g.

EMPAQUE UNITÁRIO (Filtros Químicos o Mecánicos para 
Repuesto) | Caja de cartón con 4 (cuatro) filtros lacrados 
individualmente.  Dentro del embalaje va un prospecto con 
toda la información exigida por norma y toda la información 
necesaria para el usuario. El tamaño de la caja es de 
100x100x160mm y el peso aproximado del embalaje es  
30g.

EMPAQUE MASTER (Filtros Químicos o Mecanicos para 
Repuesto) | Caja de cartón con 05 (cinco) embalajes 
unitarios, o sea , 20 filtros para repuesto. El tamaño de la caja 
es de 330x265x105mm. El peso aproximado del empaque es 
215g.

EMPAQUE UNITÁRIO (Filtros Mecánicos P1 o P2, REFIL)
Embalaje plás�ca transparente sellada con 20 filtros 
mecánicos P1 o P2 - REFIL).

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y ALMACENMAJE
Lavar el cuerpo el respirador (sin los cartuchos, los �rantes, 
las válvulas, los conectores y las membranas) con agua y 
jabón neutro y dejar secar a la  sombra. Inspeccionar los 
respiradores antes del uso. Solamente usar componentes 
originales suministrados por el fabricante. Almacenar los 
respiradores de modo que estén protegidos de los 
siguientes agentes: vibración, choque, luz solar, calor, frío 
excesivo, humedad elevada y contaminantes del aire.
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