
Cuando es necesaria protección respiratoria,
ya sea en plantas químicas o de acero, industria
del automóvil, naval o minería o en trabajos de
eliminación de residuos, por citar sólo algunos
ejemplos, las semimáscaras Dräger X-plore
constituyen la solución perfecta.

Posibilidad de elegir entre una versión que
requiere muy poco mantenimiento, más
económica, Dräger X-plore 3300, o la ver-
sión Dräger X-plore 3500, más confortable
y robusta, para trabajos de larga duración
y/o exigentes.  

Una de las principales características es el

atalaje “FlexiFit” que provee un excelente
ajuste incluso llevando casco de seguridad.
El innovador sistema de cintas en “X” pro-
porciona una homogénea distribución del
peso y un perfecto ajuste.

Las semimáscaras Dräger X-plore están
disponibles en tres tallas, lo que garantiza
el mejor ajuste sobre cualquier rostro.
Equipadas con una conexión de bayoneta
segura y fácil de usar, son compatibles con
el amplio rango de filtros Dräger X-plore.

Descubra los beneficios de la nueva gama
Dräger X-plore.

Semimáscaras Dräger X-plore® 3300/3500
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Experimente una nueva dimensión de confort y seguridad en
protección respiratoria.  Dräger ha trabajado junto con usuarios
de la industria y profesionales cualificados en el desarrollo de la
línea de semimáscaras de doble filtro que combina de manera
eficaz la facilidad de uso y la comodidad. El uso de nuevos
materiales junto con un diseño moderno y atractivo, garantizan el
máximo confort y aceptación por parte del usuario.

Dräger X-plore® 3300

Dräger X-plore® 3500
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CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES

Manejo fácil y seguro Alto nivel de seguridad para el usuario.

Atalaje “FlexiFit” El nuevo atalaje proporciona un excelente ajuste a cualquier cabeza, incluso 
cuando se usan cascos de seguridad.

Diseño de bajo perfil Especialmente diseñada para asegurar un campo de visión óptimo, excelente 
ajuste que posibilita su uso con visores y pantallas.

Sistema de cintas  Innovador sistema de cintas en “X” para una distribución homogéna del peso, 
consiguiendo que el ajuste sea excepcional.

Sección nasal flexible Proporciona un sellado seguro en el área más crítica. 
Gran compatibilidad con gafas de protección. 

Conexión bayoneta Colocación fácil y segura del filtro. Ambos filtros se insertan en una posición 
lateral que optimiza el confort del usuario.
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Conexión de bayoneta 
segura y sencilla

Un único conector de bayoneta de
dos puntos permite fijar ambos

filtros a la máscara con el mismo
mecanismo. Los filtros se colocan

solamente en una posición – así Ud.
no puede equivocarse. Colocar el
filtro en el conector y girar 1/2 giro

hacia abajo. El filtro se acopla
suavemente en su correcta posición.

NUEVO material DrägerFlex
Desarrollado especialmente para

el cuerpo de mascarilla de la Dräger
X-plore® 3500, el DrägerFlex

combina las propiedades
hipoalergénicas con una excelente

resistencia, proporcionando una
estanqueidad suave y cómoda sin

irritación de piel.

Sistema innovador de cintas en X
Sus cintas cruzadas aseguran una

distribución homogénea de peso de
la máscara en su cara – ofreciéndole

la mejor comodidad sin presión.

Sistema “Drop Down”
Permite quitarse la máscara de la

cara, sin quitarse el casco o el visor.
Al abrir simplemente los clips en la
nuca, el respirador se desliza de su

cara y se posiciona 
protegido de suciedad

(sólo en Dräger X-plore 3500).

Atalaje de cabeza Dräger “FlexiFit”
Tan suave – Vd. No lo notará debajo
de su casco. Tan flexible que este
arnés ajusta cómodamente en cual-
quier cabeza – sin tirones del pelo.

Sellado flexible de nariz
Ajuste en forma de
acordeón para sellado con
cualquier tipo de nariz.
Siempre obtendrá un ajuste
estanco en esta zona crítica
y es compatible con gafas
de seguridad.

Diseño compacto, con perfil bajo
La posición lateral de los filtros
garantiza un campo amplio de visión
libre de obstrucciones. También
hay suficiente espacio para usar
fácilmente visores y pantallas.
Tres tamaños (s, m, l): Un ajuste
perfecto para cada tipo de cara.

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES



Almohadilla como filtro de partículas único

Retenedor de filtro de almohadilla

Filtro de almohadilla P1 o P2

Filtro de gas

Retenedor de filtro de almohadilla

Filtro de almohadilla P1 o P2

Base de filtro de almohadilla

POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

Almohadilla en combinación con filtro de gas = filtro combinado

Estratos en combinación con filtro de gas = filtro combinado

Estratos

Adaptador

Filtro de gas

Filtro combinado con prefiltro

Retenedor de prefiltro

Prefiltro

Filtros combinados

Para las aplicaciones típicas de cualquier
industria o empresa Dräger ha elaborado
unos kits determinados. Así la elección de la
semimáscara adecuada le resultará más
fácil. 

Los kits constan de una semimáscara de la
serie Dräger X-plore® y del filtro correspon-
diente a su aplicación específica.

Kit Dräger X-plore® para Trabajos de
Pintura y Agricultura
Pensado especialmente para el trabajo con
gases o vapores orgánicos. Compuesto de
la semimáscara Dräger X-plore® 3300
(talla M) y dos filtros A2-P3 R D. Para
impedir que el filtro de partículas se dete-
riore rápidamente, se puede combinar con
un prefiltro mediante un soporte de prefiltro.

Kit Dräger X-plore® para Trabajos
Químicos
Al tratar con distintas sustancias químicas es
necesaria una protección completa. La
semimáscara Dräger X-plore® 3300 (talla M)
y dos filtros A1B1E1K1 Hg-P3 R D
proporcionan en este caso una protección
adecuada y completa para el trabajo diario. 

Kit Dräger X-plore® para Trabajos 
en ambientes con polvo 
El polvo está presente en muchos trabajos,
incluso en la vida cotidiana, por lo que es
necesaria una protección respiratoria ade-
cuada. Con el kit para trabajos en ambien-
tes con polvo, compuesto por una semi-
máscara Dräger X-plore® 3500 (talla M) y
dos filtros Estratos P3 R, estará bien prote-
gido durante varias horas. 
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LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Semimáscara Dräger X-plore 3300 Pequeña R55331
Mediana R55330
Grande R55332

Semimáscara Dräger X-plore 3500 Pequeña R55351
(con arnés Drop Down y bolsa Mediana R55350
de almacenamiento) Grande R55352

Kits Kit trabajos de pintura (Dräger x-plore 3300 talla M + 2 filtros A2P3 RD)           R57793
Kit trabajos químicos (Dräger x-plore 3300 talla M + 2 filtros A1B1E1K1HgP3 RD)    R57794
Kit trabajos en construcción (Dräger x-plore 3300 talla M + 2 filtros pure P3 R) R56960

Accesorios Tapón para test de ajuste de semimáscara          AG02460
Set adaptador para Fit Test con Portacount  6738044
Caja de transporte “Wikru” RM07000

La serie de filtros Dräger X-plore ofrece una gran variedad de protección frente  a  partículas, gases y vapores y filtros combinados 
(ver ficha técnica de filtros conexión bayoneta).

DATOS TÉCNICOS

Material del cuerpo de la máscara Dräger X-plore 3300: TPE – material suave y cómodo de llevar, ligero, gris translúcido

Dräger X-plore 3500: Dräger Flex- material hipoalergénico, extremadamente cómodo, libre de silicona, 
duradero, negro

3 tallas Pequeña (S), mediana (M), grande (L)

Conexión de filtros Doble conexión de bayoneta para usar con todo el rango de filtros Dräger X-Plore

Peso aprox. 95 g

Normativa Marcado CE según EN 140, Normativa Australiana AS/NZS 1716, NIOSH 42 CFR 84

Mantenimiento Recambios disponibles

Extras Sistema de arnés Drop Down y bolsa de almacenamiento reutilizable (para Dräger X-plore 3500)
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Dräger Safety Hispania S.A.
c/ Xaudaró, 5 
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety@draeger.com

www.draeger.com

Tel. de atención al cliente
902 11 64 24

DELEGACIONES:

CATALUÑA
c/ Garrotxa 10-12 bajos 
Edif. Océano I  
Parque Negocios Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 93 478 22 65

VALENCIA
c/ Ronda Narcís Monturiol 
I Escarriols, 19 - Puerta 1 
Parque Tecnológico 
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 96 346 14 36

PAÍS VASCO
c/ Arene Azpi, 71- bajo
48990 Getxo (Vizcaya)
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 94 430 87 62

LAS PALMAS
c/ Lomo La Plana, 20 
Planta Baja - Portales 12-13
Edif. Residencial Las Palmeras -
Urb. San Lázaro La Palma
35019 Las Palmas de 
Gran Canaria
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 928 29 24 36

ANDALUCÍA
Avda.de la Innovación s/n 
Edificio Arena 3 
(Planta baja)
41020 Sevilla 
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 954 63 87 35

GALICIA
Avenida Lamadosa, 14 
Bajo derecha
15009 A Coruña 
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 981 13 82 69

ARAGÓN
c/ Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 Zaragoza
Tel.: 902 11 64 24
Fax: 976 75 25 14

ASTURIAS
Dräger Safety Hispania, S.A.
Tel.: 902 11 64 24

TENERIFE
Dräger Safety Hispania, S.A.
Tel.: 902 11 64 24

MURCIA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Tel.: 902 11 64 24

TARRAGONA
Dräger Safety Hispania, S.A  
Tel.: 902 11 64 24


