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Excelente mascarilla Profi le60:
Disponible en dos tallas

Pieza facial de silicona LSR

Sello facial amplio y fácil de ajustar

Arnés de fácil colocación

Dos fi ltros (Pro²)

•

•

•

•

•

Profi le60 es una excelente mascarilla diseñada para 
ofrecer el máximo confort y seguridad. La pieza facial 
transparente cuenta con un diseño de sellado fácil que 
no produce opresión y permite que el sello se mantenga 
en su sitio mientras se está utilizando. Profi le60 utiliza 
dos fi ltros Pro² que están diseñados para ofrecer un 
equilibrio excelente y maximizar su duración.

 Los fuelles de la pieza facial absorben los 
movimientos de la cabeza para evitar deslizamientos 
o escapes en la zona del sello, y el arnés es muy fácil 
de ponerse y mantiene la máscara en posición segura y 
cómoda. 

El interior del puente de la nariz se sella sin 
rozamientos para garantizar que no se produzca una 
fuga hacia la zona de los ojos. Esto hace que Profi le60 
sea especialmente buena para utilizarse con gafas 
de montura integral o gafas de seguridad. De hecho, 
Profi le60 se ajustará cómodamente y sin producir 
obstrucción alguna a la mayoría de EPI.
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La pieza facial de Profi le60 está moldeada con caucho de 
silicona líquida (LSR), combinando el  confort y la fl exibilidad 
de la silicona con gran durabilidad y una larga vida útil. 

El moldeado por inyección LSR previene que se produzcan 
escapes de vapor, lo cual hace que Profi le60 se pueda utilizar 
en zonas donde se está pintando con spray. Además, el arnés 
deslizante le permite al usuario un ajuste fácil y cómodo y una 
práctica posición de descanso.

El amplio sello facial es similar al que se usa en las máscaras 
panorámicas, y proporciona una excelente estanqueidad. 
Las zonas de los fuelles en la nariz y la barbilla absorben el 
movimiento para garantizar que el sello no se vea afectado 
mientras se está utilizando la mascarilla. 

Profi le60 es compatible con los fi ltros de la gama Pro2, que 
cuentan con cubiertas individuales para maximizar su vida 
útil, ya que protegen a los materiales de fi ltración contra 
salpicaduras, chispas y contaminantes.
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DETALLES DE COMPRA:
032080 Profi le60 M/L, silicona

032081 Profi le60 S/M, silicona

INFORMACIÓN TÉCNICA
Peso: 

Tamaño S/M:  169 g

Tamaño M/L:  187 g

(con fi ltro A1B1E1K1P3 ~ 280 g)

Información de los materiales: 

Pieza facial: Caucho de

 silicona líquida

Armazón: ABS

Junta de sellado del fi ltro: TPE

Asientos de la válvula: PBT

Junta de cierre: Acetal

Válvula de inhalación: EPDM

Válvula de exhalación: Goma natural

Cubierta de la válvula 

de exhalacioón: Polietileno

Arnés: Banda elástica PES

Certifi caciones: 

Profi le60 y los fi ltros Pro² cuentan con la 

certifi cación CE según las normas EN140, 

EN14387:2004, EN 143. Profi le60, tipo EC, 

revisada por INSPEC, NBN 0194, CE 0194, 

No. EC1448. Filtros Pro², tipo EC, 

revisados por BGIA, ID:0121. CE 0121, 

No. 0501022



Finlandia:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa, FINLANDIA
Servicio de atención al cliente:
Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
Email: scott.sales.fin@tycoint.co
www.scottsafety.com

Reino Unido:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo, 
Skelmersdale Lancashire, 
WN8 9RA, INGLATERRA
Servicio de atención al cliente:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
Email: scott.sales.uk@tycoint.com 
www.scottsafety.com

Para más información, por favor póngase en contacto con los siguientes servicios de atención al cliente:
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Distribuidor:

Se suministran en pares para uso con las mascarillas de dos fi ltros 
y las máscaras panorámicas de Scott. Existe una amplia gama de 
fi ltros Pro2 para cubrir una gran variedad de riesgos respiratorios.

Haciendo uso de la tecnología de fabricación más avanzada 
y de los mejores materiales de fi ltración, cada fi ltro Pro2 
también cuenta con una exclusiva cubierta protectora con la 
parrilla de entrada orientada hacia atrás, maximizando así la 
vida del producto al protegerlo contra salpicaduras, chispas y 
contaminantes. Los fi ltros para partículas y los combinados de 
Pro2 utilizan materiales de fi ltración de microfi bra y no utilizan 
ningún método de fi ltración electrostático.

Los fi ltros Pro2 cumplen con las más recientes normativas EN, 
llevan la marca ‘R’ de “reutilizable” y la CE. Certifi cación CE 
según las normas EN143 y EN14387.

Filtros PRO2  
Referencia color    Referencia (1 par) Tipo de fi ltro Usos

Filtros para partículas 
 053070 Pro2 P3 Partículas peligrosas y radiactivas sólidas y líquidas, como por ejemplo bacterias y virus.

Filtros para gases
 044070 Pro2 A1 Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición superior a 65ºC (clase 1).

 044071 Pro2 A2 Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición superior a 65ºC 

   (clase 2 para mayor duración).  

 044072 Pro2 A1B1E1 Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos.

 044073 Pro2 A1B1E1K1 Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, y amoniaco.

Filtros combinados
 044080 Pro2 A1-P3 Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición 

   superior a 65ºC (clase 1) y partículas peligrosas sólidas y líquidas.

 044081 Pro2 A2-P3 Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición 

   superior a 65ºC (clase 2 para mayor duración) y partículas peligrosas sólidas y líquidas.

 044082 Pro2 A1B1E1-P3 Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, y partículas 

   peligrosas sólidas y líquidas.

 044083 Pro2 A1B1E1K1-P3 Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, amoniaco 

   y partículas peligrosas sólidas y líquidas.
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