
RESPIRADOR MEDIA
MÁSCARA 9300

Respirador media máscara 9300 parte facial suave, elastó-
merica y liviana de bajo mantenimiento,   medio Rostro con 
cartuchos y filtros recambiables, posee tres diferentes tama-
ños, lo que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas 
configuraciones faciales. Su diseño que permite ser usado 
con otros implementos de seguridad, sus  válvulas de 
exhalación   e inhalación extra grandes permiten tener una 
menor resistencia a la respiración, el diseño de sus cartu-
chos distribuye el peso de la mascara generando mayor 
confort. Incluye protección adicional para higiene e inserto 
para retenedor de forma. 

CERTIFICACIONES

Aprobado por el Instituto  NIOSH  de Estados Unidos 
(National Institute for Occupational Safety And Health) 
para usar en presencia de polvos, humos, neblinas, gases 
y  vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones 
respectivas, para una concentración  ambiental que  no 
supere 10 veces el Valor Umbral Límite   (TLV) o el límite 
del cartucho.  
Aprobado para protección respiratoria contra polvos, 
humos, neblinas, vapores orgánicos, cloro, ácido 
clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, 
amoniaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleidos, y 
otros.

CERTIFICACIONES

No usar en ambientes cuya concentración de contami-
nantes supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV). No 
usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor 
a  19.5 %. 
 No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para   
la vida y la salud  (IDLH).
Los respiradores deben ser seleccionados, colocados y 
mantenidos de acuerdo con las normas de salud y seguri-
dad aplicables. La norma 29 CFR 1910.134 de OSHA Y LA 
NORMA z94.4-93 requieren que cada usuario realice una 
prueba de calce anualmente y que el empleador tenga un 
programa respiratorio escrito.
Siempre consulte  la MSDS del contaminante.
Guarde el respirador en un recipiente hermético lejos de 
áreas contaminadas cuando no esté en uso.
No use este respirador si tiene barba, pelo facial u otra 
característica que impida el contacto entre la cara y el 
borde del respirador.

APLICACIONES

Operaciones de soldadura  
Operaciones de pintura 
Industria del acero 
Industria del vidrio  
Industria Farmacéutica   
Agroquímicos 
Minería 
Alimenticia 
Petroquímica 
Química

LÍNEA RESPIRATORIA

APLICACIONES

CERTIFICACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

WEB
WWW.VICSASAFETY.COM

DIRECCIÓN
KM. 3.5 VÍA SIBERIA MÓDULO 2 BODEGA 31 
CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO
COTA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM

WEB
WWW.VICSACOLOMBIA.COM

DIRECCIÓN
KM. 7 AUTOPISTA MEDELLÍN 
LOTE: 49 - BODEGA: 1-2 
CELTA TRADE PARK
 FUNZA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 
ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá 
presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 
8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM 
quienes le informaran como proceder según sea el caso 
(devolución, reembolso, reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos 
o consecuentes que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el produc-
to es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume 
toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

Talla S:   500475
Talla M: 500476
Talla L:   500477

TALLAS

CARACTERÍSTICAS

500477  TALLA L (871484)
500476  TALLA M (871483)
500475 TALLA S (871287)


