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El respirador desechable serie BLS 500 ofrece una 
efectiva protección respiratoria en entornos donde el 
usuario está expuesto a partículas sólidas y / o líquidas 
en el aire (polvo, humos, nieblas).

CLIP NASAL INTERNO
El clip nasal, colocado internamente entre las capas del material filtrante, 
se adapta de manera óptima a la nariz y al perfil del ojo de cualquier tipo 
de cara, asegurando una buena visibilidad y la compatibilidad con gafas.

Características /

DISEÑO DE PICO DE DOS PANELES Y PACK INDIVIDUAL
La máscara es adecuada para diferentes tipos de caras con diferentes 
tamaños y formas, es cómoda de llevar y fácil de almacenar cuando no 
se usa. 

Su embalaje higiénico e individual también protege el respirador de 
cualquier contaminación antes de su uso, lo que permite su conservación 
de forma práctica y su fácil distribución en el trabajo.
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MATERIALES

DATOS TÉCNICOS

CERTIFICACIÓN

ALMACENAJE

IMPORTANTE

ARNÉS Caucho
CLIP NASAL Polipropileno (PP) reforzado con metal tratado térmicamente
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP)

DURACIÓN 10 años
TEMPERATURA + 5° C / + 40° C
HUMEDAD RELATIVA < 60 %

CÓDIGO MODELO CLASE de PROTECCIÓN
8101006 BLS 502 FFP2
8101003 BLS 503 FFP3

Los respiradores BLS están:
• Certificados según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Personal)
• Certificados como EPI de Categoria III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
• Certificados y controlados según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
• Marcados CE
El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001:2015

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, 
directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto 
o inapropiado tanto de los équipos como de las 
instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar 
la idoneidad de los productos para el uso previsto.

MODELO CÓDIGO PESO (g) CANT. / ENVASE CANT. / EMBALAJE PESO EMBALAJE (Kg) CANT. / PALLET
BLS 502 8101006 7 20 240 1,6 8.640
BLS 503 8101003 7 20 240 1,6 8.640

TRANSPORTE

GUÍA PARA LA SELECCIÓN

PLEGABLE 
• Evita la contaminación de la parte interna de la  
máscara antes y después del uso 
• Se puede vender en máquinas expendedoras 
• Ideal para usos intermitentes, sin daños si se guarda 
en los bolsillos

SIN VÁLVULA
• También protege el ambiente del usuario
• Ideal en la industria médica o alimentaria y en 
todos los entornos de trabajo donde se debe evitar la 
contaminación del usuario


