
        2288-MF
 Mod. “ANDROMEDA” 
Máscara facial silicona (filtros normalizados).

Características Máscara facial completa fabricada en silicona Clase 2.
 • Muy cómoda, suave y ligera.
 • Fabricada con silicona hipoalergénica de alta calidad y duración, muy fácil de limpiar.
 • Visor de policarbonato anti empañante y anti ralladura.
 • Diseño ergonómico, permite un perfecto equilibrio del peso de los filtros y un amplio campo de visión.
 • Arnés regulable con 5 puntos de anclaje.
 • Para usar con filtros normalizados (estándar) EN148-1
 • Recambios:

 − Visor de policarbonato (2288-V)
 − Arnés (2288-A)

Usos y empleoen todo tipo de actividades con riesgo de respiratorio de partículas (industria metal, construcción, fitosanitarios, madera, piedra, cemento, 
amianto..),  gases y vapores orgánicos e inorgánicos (industria química, metal, mantenimientos, pintura, industria farmacéutica, agroquímica, 
limpieza industrial, laboratorios…).  Consultar filtros dependiendo del contaminante.

EN136 Equipos de protección respiratoria: Máscaras completas. 

Clase 2. Máscaras completas de utilización general.

        2288-FNA2P3
Características Filtro A2P3 (Gases y Vapores 

Orgánicos Clase 2 y Partículas Clase 3). 
Reutilizable (R).

Usos y empleoPintura y decoración (pintura en 
spray, disolventes, barnices, resi-
nas…), Fabricación (vehículos, bu-
ques, electrodomésticos, tintes y  
pigmentos, adhesivos, alimentaria), 
Mantenimientos con presencia de 
nieblas orgánicas y sustancias or-
gánicas, Industria (humos y vapores 
orgánicos, procesos químicos orgá-
nicos…),  Agricultura y Jardinería 
(estiércol, manipulación orgánica, 
pesticidas…), Ganadería,  Limpieza 
con disolventes…. 

EN14387 Equipos de Protección Respiratoria. 
Filtros contra gases y filtros combinados.

        2288-FNCP3
Características Filtro ABEK2P3 (Gases y Vapores 

Orgánicos e Inorgánicos, Gases 
Ácidos y Amoniaco  Clase 2 y 
Partículas Clase 3). Reutilizable (R).

Usos y empleo Industria (Metal, Fundiciones, Indus-
tria química orgánica e inorgánica, 
Farmacéutica, ..), Agricultura (Pro-
ductos agroquímicos, fitosanitario, 
herbicidas, fumigación… ), Pesca 
(piscifactorías, procesamiento…), 
Mantenimiento (Desinfección, limpie-
za doméstica e Industrial, hipoclorito 
de Sodio…),  Mantenimiento Indus-
trial, Mantenimiento en Alimenta-
ria,   Fabricación (Química, buques, 
coches, Equipos de Refrigeración, 
electrodomésticos, ácido clorhídrico, 
Nítrico Sulfhídrico, Sulfúrico…).

EN14387 Equipos de Protección Respiratoria. 
Filtros contra gases y filtros combinados.NOTA: 

La información de los filtros es meramente orientativa. Ha de ser el usuario final, quien con ayuda del prevencionista en riesgos, escoja la protección 
respiratoria más adecuada en función de los diversos factores que se produzcan en el lugar de trabajo (tipos de contaminantes, concentración, tiempo 
de exposición, nivel Oxígeno,…). La vida útil del filtro dependerá de las condiciones de uso (tiempo de exposición, tipo de contaminante, tipo de 
contaminante…). Reemplazar cuando el filtro se encuentre saturado o haya perdido su capacidad filtrante. Los síntomas más comunes para detectar 
cuando se ha de cambiar el filtro son dificultad al respirar y cuando se empiece a notar olor del contaminante.

FILTROS MASCARA COMPLETA “ANDROMEDA”
Filtros de rosca normalizada STEELPRO para máscara completa  “ANDROMEDA” 

        2288-FNC
Características Filtro ABEK2 (Gases y Vapores 

Orgánicos e Inorgánicos, Gases 
Ácidos y Amoniaco  Clase 2).

Usos y empleo Industria (procesos electrolíticos, 
industria química orgánica e inorgá-
nica, ácido cianhídrico, fluoruro de 
hidrógeno…), Agricultura (Productos 
agroquímicos…), Mantenimiento 
(limpieza con ácidos, con cloro, con 
Amoniaco, Mantenimiento Industrial, 
Mantenimiento en Alimentaria…),  
Fabricación (Química, Equipos de Re-
frigeración, electrodomésticos, …),  
Agricultura y Jardinería (sustancia 
químicas orgánicas e inorgánicas, 
ácidos..).

EN14387 Equipos de Protección Respiratoria. 
Filtros contra gases y filtros combinados.
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