
P R O F I L E 2  A G R I - PA K

Health & Safety, uno de los 
fabricantes líderes de equipos de 
protección respiratoria del mundo, es 
consciente de la necesidad que existe de 
ofrecer a los agricultores y horticultores 
una protección cómoda y práctica. Los 
métodos modernos de agricultura exponen 
a las personas que trabajan en las 
granjas a numerosos riesgos respiratorios 
como son los mohos, los agentes 
asmáticos, el polvo producido al trabajar 
con el grano y el heno. También al cuidar 
el ganado, la mezcla/pulverización de 
fertilizantes y pesticidas, e incluso al 
llevar a cabo trabajos de manteni-
miento como son la soldadura y la 
pintura con spray. El nuevo Agri-Pak 
de la mascarilla Profi le2 le protege 
contra todas estas amenazas. Se puede 
colocar fácilmente y no le incomoda 
a la hora de trabajar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL AGRI-PAK DE PROFILE² 
La mascarilla está elaborada con TPE, que es suave y no contiene agentes agresivos 
para la piel para proporcionarle el máximo confort y para asegurar que no se produce 
reacción alérgica o irritación alguna
Su perfi l bajo y los fi ltros colocados hacia atrás le proporcionan un equilibrio idóneo 
y un campo de visión sin obstrucción alguna
La parrilla de protección proporciona unas condiciones óptimas de transmisión oral
El arnés de cabeza es ajustable para poder adaptarse a diferentes tamaños y formas   
de cabezas
Fácil de limpiar, revisar y mantener
Ofrecemos una bolsa de almacenamiento con cada mascarilla 
Los fi ltros Pro²A2P3 le protegen contra gases y vapores orgánicos, partículas peligrosas 
y radiactivas sólidas y líquidas, y microorganismos
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PROTECCIÓN Y CONFORT PARA LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS
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Certifi cación CE
Profi le² cuenta con la certifi cación 
CE y cumple con la normativa 
EN140. Los fi ltros combinados 
que se suministran cumplen con la 
normativa EN14387:2004.

Agri-Pak proporciona una protección 
respiratoria completa contra una 
gran variedad de contaminantes del 
ambiente, que incluyen gases y vapores de 
compuestos orgánicos a una concentración máxima 
de 0,5 vol. También protege contra partículas tóxicas sólidas 
y líquidas,  aerosoles y microorganismos como por ejemplo 
el polvo, las esporas, las bacterias y los virus.
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Health & Safety fabrica una gran variedad de equipos de protección 
respiratoria. Si el vello facial u otros factores no permitieran un ajuste 
facial adecuado con estos respiradores, debería considerar el utilizar un 
equipo de respiración motorizado con capucha o pantalla. Si lo desea, 
puede pedirnos información acerca de la gama líder de sistemas de 
respiración motorizados para agricultores.

P R O F I L E ²

Para más información acerca de equipos de protección respiratoria, 
por favor póngase en contacto con los servicios de atención al cliente 

Agri-Pak de Profi le2, consta 
de una mascarilla y dos fi ltros 
Pro2 A2P3

032190 Profi le² S + Pro² A2P3  Agri-Pak

032191 Profi le² M + Pro² A2P3 Agri-Pak

032192 Profi le² L + Pro² A2P3 Agri-Pak

Información de la compra:

Cómoda y discreta
La nueva mascarilla Profi le² está disponible en tres tallas y 
cuenta con un adaptador facial increíblemente cómodo, suave 
y fl exible. Esto permite un ajuste idóneo y cómodo incluso 
cuando se está trabajando en períodos de tiempo muy largos. 

Está creado a partir de TPE 
hipoalergénico, no contiene ni 
látex ni silicona, de manera que 
no produce reacciones alérgicas o 
irritación alguna.

Fácil de usar
La mascarilla se puede poner muy 
fácilmente. El arnés de cabeza es 
totalmente ajustable y se fi ja con 
un arnés de hebilla 
en la nuca. El 

adaptador facial es transparente, de manera 
que resulta muy fácil detectar cuándo es 
necesario limpiarlo. Además, todos los 
componentes de la mascarilla están 
diseñados para limpiarse fácilmente.

Una solución económica
La mascarilla se puede volver a utilizar 
y los fi ltros son reemplazables. Estos 
vienen con unas cubiertas exclusivas que les 
protegen contra chispas y salpicaduras, para que 
usted pueda sacar el máximo partido de los productos. 
Existe una variedad alternativa de fi ltros para usos específi cos.
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