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Protección Respiratoria 

RESPIRADORES REUTILIZABLES 

Cara Completa North Serie 6500 Opti-Fit 
 
 
Descripción del Producto:  
Respirador purificador de aire cara completa Serie 6500, consiste 
de una máscara con sello y copa nasal en silicona, arnes  para la 
cabeza de 5 puntos o arnes tipo malla de red para la cabeza, 
conectores de cartucho tipo rosca. Disponible en 3 tamaños.  

Características: 

• Área de sellado y copa nasal de silicona; 

• Opción de arnes de 5 puntos que permite ajustes seguros, 
rápidos y sencillos, tambien hay opción de arnes tipo malla de 
red para la cabeza , que permite comodidad en uso por debajo 
de un casco; 

• Lente en policarbonato, de acuerdo con la norma de alto 
impacto ANZI Z87.1. Presenta amplio campo visual libre de 
distorsion. 
 
• Puede adaptarse a PAPR o SAR a través de los conectores 
roscados del cartucho o de la adaptación montada en la parte 
delantera.* 

 

        

         RU65001M con 7583P100L 
 

                 
 

 

  

 
Aplicación: 

Protección de las vías respiratorias del usuario contra la inhalación de párticulas sólidas y/o contra gases y 
vapores cuando es utilizado con filtros mecánicos, químicos o combinados, adecuados. 

 
Factor de protección atribuido (FPa):   10 APR (fit test cualitativo) 
      50 APR (fit test cuantativo) 
 
 
 
Restricción de uso: 

Este respirador no está aprobado para el uso en ambientes que son Inmediatamente Peligrosos para la Vida 
y la Salud (IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health) o donde el nivel de oxígeno esta abajo de 
19,5% en volumen al nivel del mar. 
 
Certificación:  

Cumple con la norma 42-CFR-84 NIOSH como APR 
* PAPR y SAR - certificación NIOSH pendiente 
 
 
Materiales: 
 

Máscara y copa nasal: silicona 

Lentes: policarbonato 

Arnés: NPR 
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(red de malla): nylon 

Conectores: acetal 

Válvulas de exhalación: silicona 

Válvulas de inhalación: elastómero 

Base y cobertura de la válvula de exhalación: PPE + PS + PA 
 
  
 
Peso: 
Peso unitário: 610 g 

 
Cartuchos y filtros compatibles:    
 
N75001L; N75002L; N75003L; N75004L; N750052L; 75SCL; 7580P100L; 75FFP100; 75FFP100NL; 
7506N95; 7506N99; 7506R95; 7581P100L; 7582P100L; 7583P100L; 7584P100L; 75852P100; 75SCP100L. 

 
Accesorios:    
 
962260 - Carrier en metal para lentes formulado 
702028 - Acetato removible protector de lente transparente                                                                                                                                                                                                                                                             
702019 - Acetato removible protector de lente de color gris                                                                                                                                                                                                                                                                                      
702031 - Juego de correas para el cuello 
702090 - Red de cabeza de malla 

 

 Código Descripción 

 RU65001S Cara completa de silicona con correa para la cabeza de 5 puntos Pequeña 

 RU65001M Cara completa de silicona con correa para la cabeza de 5 puntos Mediana 

 

RU65001L Cara completa de silicona con correa para la cabeza de 5 puntos Grande 

 RU65002S Cara completa de silicona con red de cabeza de malla Pequeña 

 RU65002M Cara completa de silicona con red de cabeza de malla Mediana 

 RU65002L Cara completa de silicona con red de cabeza de malla Grande 

 

 

 
País de origen: México 

 
 

ADVERTENCIA: Esta  ficha  técnica contiene  informaciones generales sobre los  produtos  presentados, no  proporciona advertencias e  
instrucciones importantes. Honeywell recomienda que los usuarios de los productos reciban capacitación y que todas las advertencias e 
instrucciones sean leídas y comprendidas en su totalidad antes de su utilización. Es necesario determinar los riesgos del ambiente de trabajo y 
seleccionar los equipamientos de protección personal adecuados a las necesidades. Como mínimo, una evaluación de riesgos completa y amplia 
debe ser efectuada para identificar el equipamiento de  protección personal adecuado para  cada ambiente de  trabajo en particular. NO  LEER  
Y  NO SEGUIR LAS  INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS Y NO EVALUAR CORRECTAMENTE LOS RIESGOS PUEDE RESULTAR EN 
SERIAS LESIONES PERSONALES, ENFERMEDADES O MUERTE. 

. 


