
TAPABOCAS WURTH

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Tapabocas plegable, semifacial con o sin válvula.

Características
•Tapabocas plegable, fácil almacenamiento y transporte.
•Tira metálica ajustable al tabique.
•Libre de mantenimiento.
•Tamaño único.
•Tiene tratamiento electrostático que repele las partículas antes 
de que se depositen en las capas filtrantes.
•Banda elástica ajustable a la cabeza.

Aplicación
Para uso durante trabajos en los cuales la concentración de las 
sustancias presentes no exceda 10 veces el límite de tolerancia 
establecido en las normas
PFF 1: Estos respiradores se usan para trabajos en lugares en 
presencia de polvo fino, ejemplo: algodón, orujo de caña, 
madera y carbón vegetal, granos y semillas, pozos minerales 
como los de cemento, amianto, carbón mineral, fibra de vidrio, 
hierro, aluminio, plomo, cobre, cinc, manganeso y otros metales. 
Niebla acuosa en baja concentración, niebla de ácido sulfúrico 
y soda cáustica.
PFF 2: Este respirador es usado para lugares con la existencia de 
polvos más finos. Es eficiente en la retención de humos metálicos 
como los procedentes de la soldadura y de la fusión de metales 
que contienen hierro, cobre, zinc, níquel, manganeso; las nieblas 
acuosas de inorgánicos en baja concentración, nieblas de ácido 
sulfúrico y de la soda cáustica especialmente en ambientes 
de poca ventilación. También está indicado contra las nieblas 
de plaguicidas con baja presión de vapor que no contengan 
vapores químicos desconocidos asociados

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Tapa oídos reusables.
•Guante de protección.
•Gafas de seguridad.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Plegable y fácil almacenamiento.
•Ajustable al tabique y la cabeza.
•Tamaño único.

Descripción Aplicación Con Válvula Sin Válvula
PFF1 Polvo, niebla 0899-110-602 0899-110-601
PFF2 Polvo, niebla, humos metálicos 0899-110-604 0899-110-603
PFF2 VO Polvo, niebla, humos y olores de vapores orgánicos baja concentración 0899-110-605
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Restricciones de uso
No utilizable en ambientes sin ventilación adecuada o, en 
las siguientes condiciones:
•Entornos con menos del 18% de oxígeno (volumen).
•Ambientes con Atmósferas IPVS = Inmediatamente 
Peligrosos a la vida oa la salud.
•Ambientes con atmósferas donde hay riesgo de 
explosión. Este Respirador no proporciona oxígeno.
•Ambientes cuya concentración de contaminantes no sea 
conocida.
•Usuarios con barba y / o cicatrices profundas en la 
cara.

Información adicional
•Abandonar el ambiente inmediatamente si la respiración 
se hacer difícil.
•No se deben realizar cambios en la estructura del 
tapabocas.
•Utilizar sólo para uso contra aerosoles sólidos o líquidos 
a base de agua (no aceitosos)
•Respiradores con agujeros o cualquier otro daño no 
deben utilizarse.

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•No sujeto a ningún tipo de mantenimiento o limpieza, y debe 
desecharse después de cada turno de trabajo.

Condiciones de almacenamiento
•Debe almacenarse en un ambiente limpio y seco, lejos de 
fuentes de calor, y de la luz solar directa.
•Almacenar en su empaque original debidamente sellado y 
protegido contra agentes físicos o químicos.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


