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Materiales

4000 S y R (Talla S/M) EN 140:1998
Cod. 8002079 e 8002081
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Los modelos 4000s y 4000 R son medias máscaras con doble 
filtro con pieza facial en silicona o en caucho termoplástico, 
disponible en dos tallas (S/M o M/L). El arnés de cabeza se 
compone de bandas elásticas regulables y es fijado a un cuerpo 
rígido. La media máscara incluye una válvula de expiración 
frontal y dos porta filtros laterales caracterizados por una 
conección con bayoneta, donde se pueden aplicar dos filtros BLS 
de la serie 2000, dotados de un apropiado sistema de enganche. 

Las medias máscaras de la serie 4000 se componen de: 
• pieza facial: elastómero termoplástico (4000R), silicona (4000S)
• cuerpo rígido: PA (poliamida)
• porta válvula: PA (poliamida)
• válvulas: Silicona
• porta filtros: PA (poliamida)
• bandas elásticas y arnés de sujeción: goma + polipropileno
Peso (sin filtros): 126 g 

Ensayos según EN 140:1998 EN 140
4000 R e S 

(talla S/M) 

Pérdida total hacia el interior (%) < 2,0 0,3

Resistencia 
respiratoria 
(mbar)

  inhal. 30 l/min < 0,5 0,1

  inhal. 95 l/min < 1,3 0,5

   inhal. 160 l/min < 2,0 0,9

   exhal. 160 l/min < 3,0 2,1

Nivel de CO
2
 (%) <1,0 0,8

Filtros Serie 200 

Con las medias máscaras de la serie 4000 se utilizan filtros 
contra gases, partículas y combinados con bayoneta, que se 
aplican directamente a los dos porta filtros laterales de la 
media máscara. Los filtros cambian según el sector de utilizo: 
industria farmacéutica, química, aeronáutica, naval, 
construcción, etc. Se tiene que eligir el tipo de filtro según el 
tipo de contaminación a la que se expone y a su nivel de 
concentración en el entorno. 

Protección

�Límite de exposición para medias máscaras con filtros contra partículas:

media máscara+filtro P2 = 12*XTLV
Media máscara+filtro P3 = 48*XTLV
�Límite de exposición para medias máscaras con filtro contra gases:

media máscara+filtro contra gases = 50*XTLV
�Límite de exposición para medias máscaras con filtros combinados:

media máscara+filtro contra gases+filtro P2 = 12*XTLV
media máscara+filtro contra gases+filtro P3 = 48*XTLV 

*NPF (factor de protección nominal)según la norma EN 529:2005
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final quite las tres membranas de los espacios correspondientes. Lave todos los componentes con jabón neutro. No utilice 
solventes. Seque con una temperatura inferior de 50°, evite la exposición solar o otras fuentes directas de calor. Siga con la 
desinfección si es necesario, luego enjuague y seque la máscara.  

Desinfección: Antes de la desinfección, la media máscara tiene que ser limpiada si está particularmente sucia o tiene que ser 
utilizada por otra persona, se aconseja la utilización de un desinfectante que no estropee las parte en plástica o en caucho. 
Por último, enjuague y seque según las precedentes instrucciones. 

Almacenaje: Cuando no se utiliza la media máscara es necesario conservarla en un contenedor cerrado, protegida por polvo, 
luz, humedad y fuentes de calor.  

Fecha de caducidad: 5 años para 4000 R y 10 años para 4000 S (la fecha de caducidad está indicada sobre la confección).

Para las limitaciones de utilización y todas las otras informaciones sobre las medias máscaras, recomendamos leer el manual de usuario incluido . 

info@blsgroup.it

www.blsgroup.it

Via dei Giovi, 41 H 20032 Cormano (MI)

office +39 02 39310212


