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Filtro antigás rosca unificada EN 148-1 para vapores 
orgánicoscon punto de ebullición superior a 65°C, 
gas y vapores inorgánicos, gases ácidos, Anhídrido 
Sulfuroso (SO2), Amoniaco (NH3) y sus derivados 
orgánicos, polvo, humo y neblina.
El filtro puede ser utilizado con mascaras TR82, 
TR2002 CL2 y TR2002 CL3, o similares, también 
dotadas de rosca EN 148-1.

INFORMACION TECNICA
Resistencia respiratoria
a 30 l/min: 1.4 mbar
a 95 l/min: 5.8 mbar
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Limitaciones del uso
No usar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en 
volumen y en presencia de gas y/o
vapores diversos de aquellos debidamente indicados. El filtro tampoco está 
indicado para retener vapores orgánicos
con un punto de ebullición inferior a 65Cº, Monóxido de Carbono (CO), y 
Oxido de ozono etc...
CLASIFICACION
Filtro conforme a la directiva 89/686/CEE (EPI).
Filtro combinado de clase 2 para la parte antigás y de clase P3R para la parte 
antipolvo según la norma
EN14387:2004. (+EN143:2000 + A1:2006).
Coloración identificativa etiqueta: marrón, verde, gris, amarillo y blanco.
MARCADO

MATERIAL
Envoltura: polipropileno
Material filtrante: carbón activo y celulosa filtrante.
ALMACENAMIENTO
Almacenarlo a temperatura comprendida entre -20 y +50 Cº y con una humedad 
relativa inferior a 80%
PESO
380 g aprox.
DIMENSIONES / CONFECCION
El cartucho se suministra en cajas de 4 piezas con las siguientes dimensiones: 
220 x 220 x 110 mm
CADUCIDAD
El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una caducidad 
de cinco años desde la fecha de
producción. La fecha de caducidad está estampada en la etiqueta del filtro y en 
su embalaje.




