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Protección Respiratoria 

54001 

RESPIRADORES REUTILIZABLES 
Cara completa Serie 5400 
 

Descripción del Producto: 
El respirador purificador de aire tipo cara completa Serie 
5400 consiste de una máscara en elastómero con arnés 
para la cabeza de cuatro correas, conectores de cartucho 
tipo rosca y válvula de exhalación en la parte frontal. 
Disponible en tamaños pequeño y mediano/grande. 

 
Características: 
 

• Área de sellado amplia compatible con la mayoría de los 

rasgos faciales 

• Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más    

reducido y canaliza el aliento exhalado 

• Sin contenido de látex, sin proteínas de caucho natural 

que puedan causar una reacción alérgica 

• Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de   

visión óptimo en todas direcciones 

• Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto ANSI 

• Puede adaptarse a PAPR o SAR 

• Disponible con adaptador para soldadura. 

 
 
Aplicación:  
 

Protección de las vías respiratorias del usuario contra la inhalación de párticulas sólidas y/ o contra gases y 

vapores cuando es utilizado con filtros mecánicos, químicos o combinados, adecuados, o con sistema de 

suministro de aire. 

 
Factor de protección atribuído (FPa): 50 APR 
                                                                1000 PAPR 
                                                                1000 CF-SAR 
 
 
Restricción de uso: 

Este respirador no está aprobado para el uso en ambientes que son Inmediatamente Peligrosos para la Vida y la 

Salud (IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health). 

 
Certificación:  

Aprobado de acuerdo con: NIOSH (Estados Unidos)  

AS/NZS 1716 (Australia y Nueva Zelanda)  

NBR (Brasil) 
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ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones  importantes 
en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e 
instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la 
identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E 
INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES 
GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.  
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Materiales: 

Máscara: elastómero termoplástico 

Conectores: polipropileno 

Válvulas de exhalación e inhalación: elastómero 

Base de la válvula de exhalación: polióxido de fenileno 

Suspensión: polietileno 

Tirantes: poliamida 

 

 

Peso: 

Peso unitario: 410 g 
 

Cartuchos y filtros compatíbles:  

Cartuchos y filtros Serie N (APR); purificador de aire motorizado Compact Air 200 y cartuchos HEPA (PAPR); 

Tubo de respiración CF2007 (SAR). 

 

Accesorios:  

BP1002  Conector dorsal  

8405  Kit de protección para Soldadura 

80836  Cubierta de lente, desprendible 

 

Código 

Código Tamaño Descripción 

54001 Mediano / grande Máscara elastomérica completa con correa de 4 puntos 

54001S Pequeño Máscara elastomérica completa con correa de 4 puntos 

 
 

País de Origen: México 
 
 
 
 
 
 
 

 


