
Ficha técnica - Respiradores de un solo uso

Serie Premium
HONEYWELL 4311 FFP3 NR D

REF.: 1005630

Ejemplos de aplicaciones

Descripción
Media mascarilla FFP3 no reutilizable, con filtro y pliegue plano, 
perteneciente a la serie Premium, diseñada para proporcionar un 
ajuste y una comodidad excepcionales.
Aprovecha la tecnología de sellado suave Willtech™; diseño 
ergonómico para obtener un alto nivel de comodidad y para que 
se ajuste mejor. Ideal para entornos muy exigentes.

Ventajas

individual hermética que facilita su transporte y 
almacenamiento y evita que se contamine antes de usarlo

salpicaduras

con propiedades absorbentes para proporcionar una 
comodidad y un ajuste excepcionales

perfectamente la mascarilla e identifica inmediatamente su 
nivel de protección

para mejorar el ajuste y facilitar la comunicación

a daños en la membrana 

aumenta la comodidad y la seguridad y hace que resulte 

restricciones relativas a aplicaciones ni alergias. 
Respetuoso con el medio ambiente

farmacéuticas 

Industrias

Actividades

Riesgos

De polvos, 

nieblas y 

humos en:

Delante



Honeywell Safety Products 

Immeuble Edison Paris Nord II

33 Rue des Vanesses, 95958 Roissy CDG Cedex

www.honeywellsafety.com

De conformidad con los requisitos de la  
 

 
Eficacia de 

filtrado

Máx. total 
fugas hacia 
el interior

Resistencia de respiración (mBar)

30 l/min 95 l/min 160 l/min

FFP3 <1% <2% <1 <3 <3

Uso del producto
NIVEL MÁXIMO DE USO:

limitaciones en caso de contaminantes e

LIMITACIONES DE USO:
Esta 

peligrosos para la vida o la salud 

ndios.

PRECAUCIÓN:
Recomendamos a los usuarios que se aseguren de que el nivel de protección ofrecido por el respirador sea 

personal con la formación y las cualificaciones necesarias. Es poco probable que se logre una posición hermética  
si la mascarilla se usa sobre una barba crecida o barba de varios días. Este respirador no suministra oxígeno.

Instrucciones de Uso

TAMAÑO: Universal

VIDA ÚTIL: 5 años 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

PESO: 16g

PRESENTACIÓN:   

MATERIALES: 
 Poliéster

 Goma sintética

 Polipropileno
 

Polietileno

sintética


