Dräger X-plore® 5500
Máscaras
En la industria química, metalúrgica o de automoción, en astilleros,
suministros o tratamiento de residuos: La máscara facial completa
Dräger X-plore® 5500 es la solución idónea para entornos que requieren
una mayor protección respiratoria y un claro campo de visión.
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Ventajas
Ajuste seguro y cómodo
El doble sellado con triple acción ofrece una protección garantizada y un ajuste seguro para prácticamente
todas las formas faciales. La máscara, fabricada en EPDM resistente, asegura un excelente confort, incluso
durante usos prolongados.

Amplio campo de visión de 180º gracias a un visor de policarbonato o triplex
El visor, con un ángulo de 180° y sin distorsiones, garantiza un amplio campo de visión con una excelente
visión periférica. Está disponible en policarbonato a prueba de impactos (con montura de plástico) o cristal
triplex antirayados resistente a las sustancias químicas (con montura extra rígida de acero inoxidable).

Eﬁcaz sistema de ventilación
El eﬁcaz sistema de ventilación con semimáscara interior independiente, permite disfrutar de una visión sin
obstáculos y garantiza que el visor no se empañe.

Uso versátil
La máscara X-plore 5500 viene equipada con dos conectores laterales tipo bayoneta para su utilización con la
amplia gama de ﬁltros bayoneta de la serie Dräger X-plore.

Arnés con 5 puntos de ﬁjación
El arnés permite una rápida y fácil colocación y retirada de la máscara, evitando enredos con el cabello.
Además, el diseño de tiras anchas evita la presencia de puntos de presión en la cabeza.

Fácil de almacenar, mantener y gestionar
Un tamaño universal simpliﬁca la logística y el almacenamiento. Un código de barras en el interior facilita el
registro y mantenimiento del inventario de máscaras.

Excelente campo de visión
La posición lateral de los ﬁltros garantiza que el campo de visión del usuario esté libre de obstáculos.
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Componentes del sistema
Dräger X-plore® bayoneta

ST-17458-2008

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.

Accesorios
Caja de transporte para máscaras Wikov V

D-7582-2011

Las máscaras faciales completas de Dräger pueden almacenarse o
transportarse en una caja de máscaras Wikov V.

Cajas para máscaras Mabox I + II

D-48994-2015

Las máscaras faciales completas de Dräger pueden almacenarse o
transportarse en una caja de máscaras Mabox I (grande) o Mabox II
(pequeña).
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Accesorios
Adaptador para gafas graduadas

D-9356-2014

Las máscaras faciales completas de Dräger pueden equiparse con un
adaptador para gafas.

Toallitas de limpieza DAISYquick

D-44729-2015

Toallitas de limpieza que eliminan fácilmente la suciedad, sin dañar la
máscara.

Líquido antiempañamiento «Klar-pilot»

D-4034-2014

Este líquido especial antiempañante evita que los visores y los
adaptadores para gafas de la máscara se empañen, incluso ante
cambios extremos de temperatura.

Gel antiempañamiento «Klar-pilot»

D-4033-2014

Este gel especial antiempañante evita que los visores y las gafas de la
máscara se empañen, incluso ante cambios extremos de temperatura.
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Accesorios
Protector para soldadura Dräger

ST-14935-2008

El protector de soldadura Dräger constituye una solución óptima
durante la realización de trabajos de soldadura si se utiliza junto con
una máscara facial completa y ﬁltros adecuados. Sin el adaptador, el
protector está indicado para visores con un tamaño de 4,5” x 5,25”.

Adaptador para el protector de soldadura Dräger

ST-14936-2008

El adaptador para el protector de soldadura Dräger permite utilizar los
paneles complementarios y los ﬁltros de protección de soldadura de
conformidad con la norma DIN EN 166.
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Especiﬁcaciones técnicas
Cuerpo de la máscara

EPDM resistente y duradero, hipoalergénico

Conexión del ﬁltro

Dos conectores tipo bayoneta a ambos lados para utilizar con la

Visor

Policarbonato o triplex

serie de ﬁltros Dräger X-plore® bayoneta.

Peso

aprox. 540 g

Homologaciones

EN136 Clase 2 con marcado CE y NIOSH

Mantenimiento

Piezas de repuesto disponibles

Información para pedidos
Descripción

Dräger X-®plore 5500 EPDM
Dräger X-®plore 5500 EPDM/Triplex
Accesorios

Con visor de policarbonato y montura de
plástico

N.º de referencia
R 55 270

Con visor de triplex y montura de acero
inoxidable

R 56 655

Caja para máscaras Mabox I

R 53 680

Adaptador para gafas (montura y soporte)

R 51 548

Caja para máscaras Mabox II

R 54 610

Caja de transporte para máscaras Wikov V
Cubierta para lentes (25 unidades),
autoadhesiva

R 51 019

40 55 092

Gel antiempañamiento «Klar-pilot» para
visor

R 52 560

Toallitas de limpieza DAISYquick
(10 unidades)

R 54 134

Líquido «Klar-pilot»

R 52 550

Protector para soldadura Dräger

40 53 437

Adaptador para el protector de soldadura
Dräger (para ﬁltros de protección de
soldadura de un tamaño de
110mm x 90mm)

R 57 308

La serie Dräger X-plore® de ﬁltros tipo bayoneta ofrece una amplia gama de ﬁltros para partículas, gases y combinaos
(véase la ﬁcha de datos correspondiente).
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Observaciones
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Observaciones

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.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
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 8310 / Fax -8321
.
CHILE

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

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.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com
.
MÉXICO

Draeger Safety 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 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 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
.

