
Dräger X-plore® 3300 
Semimáscara
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Las cintas para la cabeza FlexiFit 

garantizan una distribución  

uniforme de la presión

Las cintas entrecruzadas 

garantizan un ajuste seguro

La forma en cascada del puente 

de la nariz reduce los puntos  

de presión

Los materiales son  

delicados con  

la piel y no causan  

irritación

La válvula de exhalación  

de gran tamaño  

facilita la respiración

El diseño compacto y de bajo 

peril ofrece un campo de visión 

óptimo

El conector de bayoneta facilita  

el acoplamiento de los iltros
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Una combinación perfecta: su diseño moderno y peso ligero aportan 
mayor protección y comodidad. Dräger X-plore® 3300, con una excelente 
relación calidad-precio y de bajo mantenimiento.

Fácil de poner y quitar gracias s al diseño
de correas desplegables Drop-Downwn. El 
modelo X-plore 3300 no incluye este 
accesorio. Para contar con este 
accesorio ver cod.web 8501.

https://www.reysan.com/semi-mascara-drager-x-plore-3500.aspx


Ventajas

Cómoda: respiración fácil con muy baja resistencia

El innovador diseño de las máscaras de protección respiratoria garantiza una respiración fácil y cómoda. La 
gran abertura de la válvula de exhalación reduce la resistencia respiratoria. La forma en cascada del puente 
de la nariz distribuye la presión de una forma óptima. El material de las máscaras también contribuye a la 
comodidad integral. Combina el máximo confort con una durabilidad excepcional.

Buena adaptación: se adapta perfectamente a cualquier tipo de rostro

La posición de los filtros a los lados y el diseño plano de las máscaras proporcionan el máximo campo
de visión posible y un ajuste seguro incluso cuando se lleva con un visor de protección. Las cintas de la
cabeza Dräger FlexiFit aportan una comodidad adicional. Gracias a la suavidad de los materiales y a la forma
ergonómica, la máscara encaja a la perfección en prácticamente cualquier usuario. Las cintas de la cabeza
apenas son perceptibles incluso debajo de un casco. Gracias a su innovador diseño, se coloca y se quita con
facilidad, y no se enreda con el cabello. Las cintas especiales de la máscara tienen un patrón entrecruzado
que facilita el ajuste y garantiza la distribución óptima del peso y la presión, por eso la máscara es tan cómoda.
Además, está disponible en tres tamaños distintos (S, M, L), lo que garantiza un ajuste siempre perfecto.

Segura: Las características innovadoras del producto garantizan una seguridad óptima

Las semimáscaras Dräger destacan por su diseño de precisión, que ofrece una protección óptima. Por 
ejemplo, la forma en cascada de la válvula genera un potente sellado adicional. El puente de la nariz tiene un 
diseño especialmente flexible, que garantiza un ajuste extraseguro que se adapta al contorno del rostro, incluso 
si se lleva protección ocular. La Dräger X-plore 3300 está equipada con dos conectores de bayoneta a los 
lados, que se combinan con la serie de filtros de bayoneta Dräger X-plore. También aportan un mayor nivel de 
seguridad: los dos filtros se acoplan de forma sencilla y es prácticamente imposible montarlos mal.

Sencilla: diseño mejorado del producto para un manejo sencillo

En la fabricación de las dos máscaras se ha usado el menor número de piezas posible. Esto facilita y acelera 
la limpieza de las mismas. No se necesita un entrenamiento especial, ni para usar la máscara de protección 
respiratoria ni para montarla o desmontarla. Cuando la máscara permanece en modo de espera, la parte 
interior queda alineada con el cuerpo para que no se ensucie.

El set perfecto para cualquier trabajo

Ofrecemos tres sets empaquetados que incluyen las semimáscaras X-plore 3000 y dos filtros, todo lo que
necesita para su trabajo. Para entornos de trabajo con gran cantidad de polvo, recomendamos nuestro set
de construcción. El set de trabajos químicos es adecuado para trabajos donde intervienen agentes químicos,
vapores y partículas varias en tareas como recogida de muestras, mezcla de sustancias o limpieza. Si se trabaja
con pinturas y barnices, y si se realizan tareas de limpieza o preparación de superficies con agentes químicos
orgánicos o partículas sólidas, recomendamos el set de pintura.
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Especificaciones técnicas

Dräger X-plore® 3300: Suave-TPE – delicada con la piel, cómoda,
ligera, de color gris translúcido

Cuerpo de la máscara

Tallas  pequeña (S), mediana (M), grande (L)

Peso aprox. 95 g
Homologaciones Certificación CE (EN 140)
Mantenimiento
Extras




