
 

Volver a Fumigantes y Equipo 

PROMASK 
Mascarilla de Cara Completa. 

Protección respiratoria contra gases tóxicos. 

Mascarilla contra Bromuro de Metilo, Fosfina, 

Amoniaco y muchos más. 

 

Código 5512681 

 

 

PROMASK – Pieza Facial 

La máscara panorámica polivalente Promask de Scott ofrece un confort y una protección 
sin igual contra una gran variedad de riesgos respiratorios. 
 
Promask se ha probado en una gran diversidad de aplicaciones industriales y cuenta con 
un diseño de sello facial en forma de “T” que ofrece un sellado muy seguro con una presión 
facial mínima. Los canales de aire diseñados por ordenador ofrecen una resistencia de flujo 
de aire excepcionalmente baja, reduciendo así la fatiga del usuario cuando se utiliza 
durante largos periodos de tiempo. 
 
Promask cuenta con visor panorámico ancho para maximizar el campo de visión, y una 
membrana fónica montada en la parte frontal para facilitar una comunicación sencilla con 
sus compañeros. Disponemos también de una pantalla opcional con tratamiento 
antiabrasión para incrementar la resistencia a los arañazos y a los solventes. La mascarilla 
interior transparente le resulta muy atractiva a todos los usuarios. 
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FILTROS CANISTER PRO2000. 
 

Gran selección de filtros de alta calidad para ofrecer protección contra la más amplia gama de riesgos 
respiratorios. 
 
Los filtros Pro2000 de Scott combinan su peso ligero y su baja resistencia, y se fabrican utilizando los 
mejores materiales de filtración, ofreciendo así una mayor capacidad de adsorción para los filtros de gas 
y los combinados, y un rendimiento sin igual para el filtro de partículas. Los filtros para partículas de 
Scott usan únicamente materiales de filtración de microfibra y no utilizan ningún método de filtración 
electrostática. 
 
Los filtros Pro2000 cumplen con las más recientes normativas EN, llevan la marca ‘R’ de “reutilizable”, 
la CE, y se conectan a través de una rosca de 40mm (EN148-1). 

Filtro GF32  AX contra Bromuro de Metilo. 
Certificación CE: EN143, EN14387. 
 
Código  042970. 

Banda color marrón. 

Filtro GF22 BX contra Fosfina. 
Certificación CE: EN143, EN14387. 
 
Código  042870. 

Banda color gris. 

*Marca Registrada de FAX México, S.A. de C.V., MÉXICO. 

® Marca Registrada de Scott Safety, Reino Unido. 
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