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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 506600 
 
Descripción: Máscara desechable 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación: 
Máscara desechable para gases y vapores. Perfecto ajuste alrededor de la cara y la nariz. Uso máximo de 
40 horas. 
 
Características y ventajas:  

• Protege de los peligrosos gases isocianatos, de pintura o vapores orgánicos. 
• Desechar completamente a las 40 horas de uso. 

 
 
Certificados: 

• Cumple la normativa UNE-EN 140 y Marcado CE: 0159 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Filtros: Incluye dos filtros de carbón activo A1. 
Ajuste: La máscara es totalmente desechable, con lo que es más cómodo y 

limpio. Perfecta adaptación a la superficie de la cara. 
Duración: Desechar completamente a las 40 horas de uso. Se suministra con 

cinta ajustable. 
Presentación: Una máscara dentro de un blíster (Bolsa con burbujas de aire 

reutilizable. 
Embalaje: Una unidad en cada blíster. 
Cumple con normativa 
europea: 

EN 140:1998 

EN 140:1998 0159 
 
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 5200xx – BodyGuard® Mono Confort Premium 
Referencia: 0000 – Guantes de nitrilo Negro 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
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International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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