
DETECCIÓN      PROTECCIÓN PERSONAL SISTEMAS DE INGENIERÍA SERVICIOS

Dräger X-Plore 6000
Máscara facial

Protección total con la nueva línea de máscaras completas Dräger X-plore
6000.

Después de decadas de su 
utilización en el mercado, las 
máscaras completas Dräger han 
sabido situarse en los más altos 
estandares en calidad, fiabilidad y 
comodidad. 

Toda la nueva gama de máscaras 
completas Dräger X-plore 6000 son 
las sucesoras de las anteriormente 
conocidas Panorama Nova, 
rediseñadas y mejoradas con un 
diseño más actual y códigos de 
barras incorporados.

Principales ventajas:

Una amplia variedad de mascaras 
adecuadas para adaptarse a cada 
necesidad.

Fácil de utilizar ofreciendo al usuario un 
alto nivel de seguridad y comodidad.

Muy económicas.

Gama completa de accesorios y piezas 
de repuesto.

Tamaño universal, que facilita su 
posterior logística y almacenaje.

Código de barras para facilitar el control 
de las máscaras.

Diafragma de escucha en acero 
inoxidable para una excelente 
comunicación (Dräger X-plore 6500).

Dräger X-plore 6300

Dräger X-plore 6530 PC

EPDM

Dräger X-plore 6530 Triplex

EPDM

Dräger X-plore 6570 PC

Silicona

Dräger X-plore 6570 Triplex

Silicona



Dräger X-plore 6000

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Dräger X-plore 6300 R 55 800
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Teléfono atención al cliente: 902 11 64 24

Sellado facial de doble cerco estanco 
con triple acción selladora:

El más alto factor de protección con un 
sellado seguro para todos los tipos de 
caras. El cuerpo de máscara está
disponible en dos materiales: EPDM y 
Silicona

Visor panorámico:

Excelente campo de visión sin 
distorsión, y altos niveles de 

resistencia química, térmica y 
mecánica.

Arnés de cabeza con 5 puntos de anclaje:

Una rápida y fácil colocación y ajuste 
están garantizados con este sistema. 

Código de barras incorporado:

El código de barras incorporado en el interior 
de la máscara, permiten una fácil 

comprobación de inventarios así como facilidad 
en su mantenimiento y control. 

Compatible con el conector 
de filtros estándar Rd40:

Compatible con la gran 
variedad de filtros de rosca 
estándar Rd40, así como 
con equipos motorizados y 
equipos de aire comprimido.  

Dräger X-plore 6530 PC R 55 795

Dräger X-plore 6530 Triplex R 55 810

Dräger X-plore 6570 SI/PC cerco de plástico                                                                        R 55 790

Dräger X-plore 6570 SI/Triplex   R 55 850 

DrägerX-plore 6570 SI/PC cerco metálico                                                                                                                             R 51 535


