
EXPERTOS EN SEGURIDAD

PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

FULL FACE SERIE 6000

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, 
usted puede comunicarse con su distribuidor más 
cercano, o escribirnos directamente al correo : 
ventas@karlyseguridad.com.pe 
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabp personal o patrimonial que 
derive del uso incorrecto de este producto.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es 
apropiado para las labores pretendidas.

DESCRIPCIÓN:

ADVERTENCIA:

ENSAYOS:
GARANTÍA DEL PRODUCTO:

ESPECIFICACIONES:

La máscara de cara completa  KARLYS Serie 6000, es una 
alternativa que ofrece �exibilidad y economía. Se utiliza en 
combinación con dos �ltros livianos que se acoplan median-
te un ajuste de tipo bayoneta. 
Equipo liviano y bien balanceado gracias al arnés de cuatro 
puntos de apoyo, que da mayor comodidad durante el 
tiempo de uso.
Sistema �exible: �ltros para ciertos gases, vapores y partícu-
las (polvos, neblinas, humos metálicos) y suministro de aire.
Pieza facial de caucho de silicona.
Facilidad de uso.
Amplio campo de visión, pantalla resistente a sustancias 
químicas y al rayado, viene con un �lm protector del visor.

MATERIALES: 

Color gris
Pieza facial: caucho de silicona
Bandas ajustables caucho de silicona
Válvulas de inhalación: caucho natural
Válvula de exhalación: caucho de silicona
Carcasa de �ltros serie 6000
Material �ltrante serie 6000: carbón activado tratado
Material �ltrante �ltros Serie 2000 y 5N11: polipropileno
Visor: Policarbonato
Peso máximo del producto con �ltros 678 gramos.

La máscara de cara completa KARLYSSerie 6000, tiene 
aprobación del NIOSH ( Instituto Nacional de seguridad y 
Salud Ocupacional de EEUU), de acuerdo a las 
combinaciones de �ltros, cartuchos y equipo de 
suministros de aire considerados.

La protección respiratoria efectiva cuando se selecciona 
correctamente, se ajusta y se lleva durante todo el 
tiempo en que dura la exposición al contaminante.

Este equipo no suministra oxígeno y no debe 
utilizarse en atmósferas pobres en oxígeno.
No utilizar este equipo como protección frente a 
contaminantes di�cilmente detectables, 
desconocidos o que resulten peligrosos para la vida 
o la salud.


