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MOLDEX 7002 
 

 
 DESCRIPCIÓN 

Máscara de protección frente a partículas, gases y vapores.  
Extremadamente ligera. Fácil limpieza y mantenimiento. Segura y confortable.  
100 % libre de PVC.  
 

 CARACTERÍSTICAS 
 

Fabricada en material termoplástico antialergénico (TPE).  
Diseño práctico y diáfano con todos sus componentes fácilmente accesibles. 
Pieza facial ergonómica, ultraligera y confortable diseñada para adaptarse a  
diferentes formas faciales ofreciendo uno de los campos de visión más amplios  
facilitando el uso de accesorios ópticos de seguridad.  
Las bandas no cuelgan delante de los ojos del trabajador.  
Reutilizable con el cambio de filtros.  
El respirador Moldex® de la serie 7000 se adapta al contorno de la cara, 
se sella cómodamente y permanece sellado, incluso cuando el usuario habla.  

Los cartuchos y filtros de recambio "Easylock®", cierra fácil se colocan simplemente con un giro. No hay posibilidades 
de que queden mal enroscados.  
Con cada cambio de cartucho, obtiene una nueva válvula de inhalación.  
No es necesario tener válvulas de inhalación en existencias. 
Sin instalación. Menos mantenimiento, menos piezas.  

 

 FICHA DE PRODUCTO 
 
Pieza facial:   Elastómero Termoplástico (TPE) 
Correa cabeza:  Polipropileno (PP) + L icra 
Clip:   Polipropileno (PP) 
Válvula de Inhalación: Goma natural 
Válvula de exhalación: Silicona 
Peso:   7001: 98 g 7002: 98 g 7003: 100 g 
 
La Serie 7000 de Moldex cumple los requisitos de la norma EN 140:1998 y lleva 
el marcado CE de acuerdo con los requisitos de la Directiva Europea 89/686/EEC. 
El Institut Arbeitsschutz IFA (BGIA) en St. Augustin (0121) en Alemania es el 
organismo responsable tanto para el tipo de examen (artículo 10) así como de 
la revisión del proceso productivo (Artículo 11). Los productos se fabrican en una 
planta certificada con la ISO 9001:2000 
 
Pruebas: Los respiradores de la serie 7000 de Moldex han sido examinados según norma 
EN 140:1998 y cumplen todos los requisitos de las categoría relevantes de la 
norma. 
 
Inflamabilidad 
Las piezas faciales han pasado a través de una llama a 800ºC (+/- 50ºC) 
a una velocidad de 6cm/s. Después de pasar la llama, la pieza f acial se ha 
apagado ella sóla. 
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 SELECCIÓN DE FILTROS   
 

Filter MOLDEX 9200 A2
  

 
Filtro anti-gas para concentraciones elevadas con máximo factor de protección para la 
mayoría de los disolventes de pinturas y adhesivos. 5000 ppm / 400 x VLA. 
 
Filtro"Easylock®", cierra fácil, anti-gas conforme EN 14387:2004+A1:2008 de gases y 
vapores orgánicos, (disolventes, pinturas, sprays).  
 

Filter MOLDEX 9500 A2B2E1
 

 
Filtro"Easylock®", cierra fácil, anti-gas conforme EN 14387:2004+A1:2008 de gases y 
vapores orgánicos, (disolventes, pinturas, spray). B2, gases y vapores inorgánicos, 
(cloro, bromo, ácido cianhídrico, ácido sulfhídrico). E1, gases ácidos, (Cloro, Bromo. 
Acido Cianhídrico, Acido Sulfídrico y otros gases ácidos.) 
 
 
 
 
 

 SELECCIÓN DE PRE FILTRO 
 

Pre filter MOLDEX 9020 P2 R
 

Prefiltros "Easylock®", cierra fácil, para partículas conforme a la norma 143:2000 + 
A1:2006, partículas finas peligrosas, nieblas a base de agua y aceite/aerosoles, 
agentes biológicos de riesgo del grupo 2   

  

Pre filter MOLDEX 9030 P3 R 

 
Prefiltros "Easylock®", cierra fácil. Máximo factor de protección para partículas 
conforme a la norma 143:2000 + A1:2006 Partículas nocivas y cancerígenas, 
nieblas a base de agua y aceite / aerosoles, agentes biológicos de riesgo del grupo 
2 y 3, sustancias CMR 


