
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP:2255  03/22 V1 
Página 1 de 3  

MASCARILLA 5280 FFP2 CON 

VALVULA 

REF: 2015-001014 

 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ES 

DESCRIPCIÓN 

Mascarilla auto filtrante moldeada de partículas. La mascarilla 5280 FFP2 se trata de una 

mascarilla auto filtrante diseñada proporcionalmente para el usuario con una protección 

cómoda y ligera. Es una mascarilla muy efectiva a la filtración de partículas sólidas y líquidas no 

volátiles.  

Se desarrolla con un diseño convexo y dos bandas de ajuste. En la zona frontal y nasal dispone 

de una almohadilla y un ajuste de aluminio adaptable a todas las estructuras nasales de 

manera que permiten un perfecto acoplamiento de la misma.  Está diseñada para adaptarse a 

todos los tamaños faciales. Dispone de una válvula de ventilación que permite la exhalación, 

evitando la acumulación de condensos a la hora de respirar mientras se trabaja para prolongar 

la vida útil de la misma bajo las distintas temperaturas ambientales de trabajo.  

La mascarilla 5280 parte de tener todas las características de las mascarillas Serie 52 y además 

se mejora la capacidad filtrante y de respiración para minimizar aún más el empañado de las 

gafas de trabajo. Contiene un panel nasal más amplio y confortable que favorece la adaptación 

y acople facial. Por su diseño en tres partes, resulta más cómoda y fiable a las tradicionales no 

plegables. 

Protección: 

Partículas sólidas Y/o liquidas no volátiles. Máximo nivel de filtración 12 x VLA para partículas. 

COMPOSICIÓN 

PRIMERA CAPA: 

 Material: PP 

 Peso: 50g/m2  
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MASCARILLA 5280 FFP2  

CON VALVULA 

 Color: blanco 

 

SEGUNDA CAPA: 

 Material: PP 

 Peso: 50g/m2  

 Color: blanco 

 

TERCERA CAPA: 

 Material: fibra filtrante de PP 

 Peso: 50g/m2 

 Color: blanco 

 

CUARTA CAPA: 

 Material: PP 

 Peso: 25g/m2  

 Color: blanco 

 

BANDA ELASTICA 

 Material: algodón con lycra, libre de látex 

 Resistencia a la rotura: 10 N 

 Alargamiento a la rotura: 280% 

 Longitud: 32/30 cm  

 Anchura: 7mm 

 Color: blanco 

 

BARRA NASAL: 

 Material: cinta de aluminio 

 Proporciona buen efecto de sellado y conformación 
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MASCARILLA 5280 FFP2  

CON VALVULA 

 Longitud: 90±1mm  

 Anchura: 0.15 ±mm 

 

ALMOHADILLA NASAL: 

 Material: PU 

 Color: blanco, grisáceo oscuro 

 Longitud: 135±0.3mm  

 Anchura: 25 ±0.1mm 

 

VALVULAS DE RESPIRACIÓN: 

 Material: plástico médico 

 Color: blanco 

 Película de silicona de gel de sílice: verde 

 

PRODUCTOS DISPONIBLES 

 
 

Código Descripción 

2015-001013 MASCARILLA 5280 FFP2 CON VALVULA 
 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

