
 

 

Protección Respiratoria  
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Serie 7700 

RESPIRADORES REUTILIZABLES  

Media Cara North Série 7700  

 

Descripción del Producto:  

El respirador purificador de aire tipo Media Cara Serie 
7700 consiste de una máscara de silicona, suspensión 
con tirantes ajustables, conectores de cartucho tipo rosca 
y válvula de exhalación en la parte frontal inferior. 
Disponible en los tamaños pequeño (S), mediano (M) y 
grande (L). 

 

Características: 

• De silicona de alta calidad; 
• Borde de selllo mayor y con variación de espesor; 
• Elasticidad diferente entre tirantes superiores e inferiores;  
• Tirantes más anchos. 

 

Aplicación:  

Protección de las vías respiratorias del usuario contra la inhalación de párticulas sólidas, cuando es utilizado 
con filtros mecánicos o combinados, y contra gases y vapores, cuando es utilizado con filtros químicos o 
combinados.  

 

Factor de protección atribuído (FPa):  10 

 

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) y en ambientes com menos de 19,5% de 
oxígeno. También no debe ser utilizado para ambientes com factor de protección requerido (FPr) por encima 
de 10. 

 

Certificación:  

Aprobado de acuerdo con:  NIOSH (Estados Unidos) 

    AS/NZS 1716 (Australia y Nueva Zelanda) 

                NBR (Brasil) 
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ADVERTENCIA: Esta ficha técnica contiene informaciones generales sobre los produtos presentados, no proporciona advertencias e instrucciones 
importantes. Honeywell recomienda que los usuarios de los productos reciban capacitación y que todas las advertencias e instrucciones sean leídas y 
comprendidas en su totalidad antes de su utilización. Es necesario determinar los riesgos del ambiente de trabajo y seleccionar los equipamientos de 
protección personal adecuados a las necesidades. Como mínimo, una evaluación de riesgos completa y amplia debe ser efectuada para identificar el 
equipamiento de protección personal adecuado para cada ambiente de trabajo en particular. NO LEER Y NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y 
ADVERTENCIAS Y NO EVALUAR CORRECTAMENTE LOS RIESGOS PUEDE RESULTAR EN SERIAS LESIONES PERSONALES, ENFERMEDADES O 
MUERTE. 

 Proteção Respiratória  

 

 

Materiales: 

Máscara: silicona, grado médico 

Conectores: polipropileno 

Válvulas de exhalación e inhalación: elastómero 

Base de la válvula de exhalación: polióxido de fenileno 

Suspensión: polietileno 

Tirantes: poliamida 

 

Peso: 

Peso unitario: 130 gramos 

 

 

Cartuchos y filtros compatibles:   

N75001L; N75002L; N75003L; N75004L; N750052L; 75SCL; 7580P100L; 75FFP100; 75FFP100NL; 
7506N95; 7506R95; 7581P100L; 7582P100L; 7583P100L; 7584P100L; 75852P100; 75SCP100L. 

 

 

Accesorios:  

BP1002 – Conector dorsal 

 

 

Código(s) 

Código  Descri pción  

770030L Respirador de Media Cara Serie 7700 – tamaño L (grande) 

770030M Respirador de Media Cara Serie 7700 – tamaño M (mediano) 

770030S Respirador de Media Cara Serie 7700 – tamaño S (pequeño) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


