
Dräger X-plore® 3300/3500
Semimáscara

Una combinación perfecta: su diseño moderno y peso ligero aportan
mayor protección y comodidad. Puede elegir entre la semimáscara Dräger
X-plore® 3300, con una excelente relación calidad-precio y de bajo
mantenimiento, o la versión Dräger X-plore® 3500, para una protección
más prolongada en condiciones extremas.
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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

Fácil de poner y quitar gracias al diseño  

de correas desplegables Drop-Down  

(X-plore® 3500)

El conector de bayoneta facilita  

el acoplamiento de los iltros
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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: la máscara X-plore 3500 es especialmente suave y delicada con la piel, porque está
construida con el material DrägerFlex. 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 y 3500 están equipadas 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. La Dräger X-plore 3500 también incluye su diseño de correas
desplegables. Gracias a esta característica, la máscara puede retirarse fácilmente tan solo soltando el cierre
del cuello (no es necesario quitarse primero el casco, por ejemplo). 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
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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.

Detalles
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X-plore® 3000 Set de pintura X-plore® 3000 Set de trabajos químicos X-plore® 3000 Set de construcción
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X-plore® 3500 Cinta para el cuello
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Dräger X-plore® bayoneta

Combinación de filtros con la máxima comodidad de uso. Los filtros
Dräger X-plore® bayoneta son muy fáciles de colocar, permiten un
amplio campo de visión y protegen de manera fiable contra gases,
vapores y partículas perjudiciales para la salud.
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Lentes Dräger X-pect® 8100

Los lentes Dräger X-pect® 8100 son los modelos clásicos para lentes
de protección pensados para muchas aplicaciones y para visitantes.
Estos lentes ofrecen un amplio campo de visión y están diseñados para
adaptarse a lentes de prescripción. Todos los lentes son compatibles
con equipos de protección respiratoria, como las máscaras de media
cara.
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Lentes Dräger X-pect® 8200 / 8300

Los lentes de protección Dräger X-pect® 8200 y 8300 están diseñados
para ofrecer un ajuste óptimo y un gran confort. Ofrecen una gran
durabilidad gracias a sus materiales de alta calidad. Cada modelo
ofrece características especiales, como el puente nasal blando o las
patillas planas y flexibles, para adaptarse a sus necesidades. Todos los
lentes son compatibles con equipos de protección respiratoria, como
las máscaras de media cara.
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Antiparras Dräger X-pect® 8500

Las antiparras Dräger X-pect® 8500 proporcionan la mejor
protección ocular con un diseño envolvente, son ligeras y se adaptan
perfectamente a los lentes de prescripción. Un revestimiento de sellado
cerrado entre la antiparra y el rostro ofrece la máxima protección contra
polvo y salpicaduras. Además, las antiparras son muy robustas y se
pueden combinar fácilmente con otros equipos de protección, como los
respiradores de media cara Dräger.
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Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore® 4700 es una semi máscara resistente que ofrece un
excelente confort para las mayores exigencias en seguridad. Gracias a
la gran variedad de filtros disponibles para la protección frente a gases,
vapores y partículas, es la solución ideal para una gran variedad de
aplicaciones.
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Dräger X-plore® 3300: Suave-TPE – delicada con la piel, cómoda,
ligera, de color gris translúcido

Cuerpo de la máscara

Dräger X-plore® 3500: "DrägerFlex" – muy delicada con la piel,
hipoalergénica, extremadamente cómoda, robusta, de color negro

Tallas pequeña (S), mediana (M), grande (L)
Peso aprox. 95 g
Homologaciones Certificación CE (EN 140)
Mantenimiento Piezas de recambio disponibles para Dräger X-plore® 3500
Extras Dräger X-plore® 3500: Sistema de correas desplegables (Drop-

Down)

Información para pedidos

Talla S R 55 331
Talla M R 55 330

Semimáscara Dräger X-plore® 3300

Talla L R 55 332
Talla S R 55 351
Talla M R 55 350

Semimáscara Dräger X-plore® 3500

Talla L R 55 352
Set de pintura: Dräger X-plore® 3300
(Talla M) + 2 filtros A2 P3 RD

R 55 686

Set de trabajos químicos: Dräger X-plore®

3300 (talla M) + 2 filtros A1B1E1K1 Hg P3
RD

R 55 740

Sets

Set de construcción: Dräger X-plore® 3500
(talla M) + 2 filtros Pure P3 R

R 56 960

Conector de prueba de bayoneta (para
pruebas de caída de presión)

AG 02 460Accesorios

Estuche de transporte "Wikru" RM 07 000
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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