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RESPIRATORIAS



LA COLECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
Es una colección COFRA creada según los cánones que desde siempre 
distinguen a una marca líder en el mundo de la seguridad laboral: protección, 
máxima atención al confort y a los detalles. La colección de los dispositivos 
de protección de las vías respiratorias COFRA está producida según los 
estándares de la norma europea EN 149:2001 para garantizar las mejores 
prestaciones para cada trabajo de acuerdo con las exigencias de protección 
de las vías respiratorias de la inhalación de sustancias nocivas.

LA HISTORIA 
En 1938 nace en Barletta por Ruggiero Cortellino, con el nombre de 
Cortelgomma, un pequeño taller en que se fabrican, durante el periodo de la 
posguerra, calzados con suelas realizadas con neumático de camiones militares 
y empeines que se reciclan de los uniformes militares. Cada día se producen más 
de diez pares que se venden diariamente a los mercados cercanos. La iniciativa 
y la pasión de su fundador ha convertido, en breve plazo, esta pequeña tienda 
en una empresa que fabrica más de cien pares al día que se distribuyen en toda 
Italia. En 1983 toma el nombre de COFRA y está actualmente administrada por 
Giuseppe Cortellino hijo del fundador y empieza el proceso de internazionalización 
de la empresa. Su crecimiento continuo es el resultado de una gestión 
empresarial muy atenta que ha hecho a la empresa líder en el mercado del sector 
del calzado para uso profesional, siendo una marca reconocida y consolidada en 
Europa y en todo el mundo. A partir del 2004 tiene su inicio la diversificación y la 
ampliación de la gama de producto.
1938 Nace Cortelgomma
1983 Cortelgomma se transforma en COFRA
1989 Nace la división Safety
1997 COFRA, primera fábrica de calzado en Italia, consigue el certificado de calidad UNI EN ISO 9001
2003 Inicio de la expansión fuera de la UE (Medio Oriente, Europa del Este, Australia, Canada, Estados Unidos)
2004 Nace la división de vestuario
2004 Nace COFRA USA
2008 Reconocimiento D&B Rating 1, índice de máxima confianza empresarial, vigente hasta la fecha
2011 Lanzamiento de la colección de guantes de trabajo
2012 Lanzamiento de la colección de mascarillas de trabajo
2013 Lanzamiento de la colección de gafas de trabajo
2016 Lanzamiento de la coleccion sistemas anticaidas

Sede de Barletta 
55.000 m² área total 
30.000 m² superficie cubierta 
25.000 m² almacén 
375 empleados 
7.000 empleados auxiliares 
20.000 unidades vendidas por día 
(calzados, prendas, docenas de guantes,
decenas de gafas, decenas de mascarillas)

Instalaciones en Albania
30.000 m² área total 
20.000 m² superficie cubierta 
1.800 empleados 
10.000 pares de calzado producidos por día

Giuseppe Cortellino
Gerente COFRA



3

EL DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA
Un almacén semi-automatizado muy eficiente 25.000 m², 
organizado según los más modernos criterios de logística, 
con operaciones de manipulación gestionadas mediante
radiofrecuencia, se organizan envíos de casi 13.000 pares 
de calzado, 5.000 prendas, 2.000 unidades entre docenas 
de guantes, mascarillas y gafas.

Una webcam registra una foto
de cada caja antes de proceder
al cierre del embalaje.

DEPARTAMENTO DE EMBALAJE 
SEMI-AUTOMATIZADO
Una de las inversiones de la empresa es un sistema 
semi-automatizado de embalaje. El sistema gracias a un 
control computerizado en todas sus fases, garantiza una 
precisión extrema, una reducción a cero de los errores, 
una mayor facilidad de manipulación de las cajas que 
conlleva una menor fatiga de los operarios, ayudados en 
sus movimientos por un rodillo motorizado que facilita el 
movimiento de las cargas.

El bulto es etiquetado automáticamente,
retractilado por un film de seguridad
que garantiza el sellado y una mayor
resistencia a los agentes atmosféricos y 
colocado en palets a través de un sistema 
de manipulación que evita la fatiga del 
operario al evitar la manipulación manual 
de bultos pesados.

Peso y volumen vienen verificados para
controlar la conformidad con los datos
predeterminados y documentados en la
etiqueta pegada en la caja. En caso de
no conformidad el bulto se desvia y se
somete a un nuevo control.

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA
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MÁXIMO RESPETO PARA 
EL MEDIOAMBIENTE

ATENCIÓN AL CLIENTE
Un equipo eficaz, preparado y siempre disponible, asegura una 
asistencia antes y después de la venta, para satisfacer en el momento 
las exigencias del cliente.

WEB SHOP 
LAS VENTAJAS DE COMPRAR ONLINE

PEDIDOS MÁS RÁPIDOS - Se reduce el plazo de gestión.

PRIORIDAD DE GESTIÓN - Los pedidos cursados online tendrán máxima prioridad en la salida.

Es necessario registrarse en el sitio y obtener usuario y clave para:
- visualizar catálogo COFRA entrega inmediata;
- consultar la lista de precios personalizada y las carateristícas técnicas del producto;
- descargar las fichas técnicas, las declaraciones de conformidad y los certificados CE;
- eligir y pedir los productos deseados;
- recibir información en tiempo real;
- consultar el archivo histórico de todos los pedidos;
- hacer estadísticas: mercancía pendiente, facturado y estadísticas comparativas.

Desde el 1995 COFRA recicla los desechos de producción para obtener las 
materias primas para sus suelas.
La planta está entre las escasas en toda Europa que han conseguido el 
excelente objetivo de evitar la descarga de más 2.000 t de residuos de 
material poliuretánico con propiedades biodegradable muy lentas.

A partir del 2011 COFRA produce energía limpia gracias a una planta 
fotovoltaica.

Superficie total de 6.200 m2 que equivale a la superficie de un campo de 
fútbol. El sistema fotovoltaico cubre el 51% de la demanda anual de la 
empresa, que corresponde al consumo anual de energía electrica de casi 
350 familias. Evitamos la emisión a la atmosféra de más de 500 t anuales 
del CO2 y casi 10.000 t en los próximos veinte años.

7.000 PERSONAS TRABAJAN CADA DÍA PARA COFRA PARA 
CONSEGUIR LA MEJOR PROTECCIÓN A LOS QUE TRABAJAN

Un software innovador y sencillo, un 
medio activo durante 24 horas.

ft i d ill



5

0194 TP TC 019/2011

MESH-FIT FFP2 VC D
FFP2 NR D - EN 149:2001

NORMA EN 149:2001
Las mascarillas de protección de las vías respiratorias son equipos que protegen al usuario contra los agentes externos que, por 
inhalación, puedan suponer un peligro para la salud o la seguridad. Los respiradores marcados EN 149:2001 están diseñados para 
garantizar protección contra los aerosoles sólidos y líquidos, es decir:

• polvos: pequeñas partículas sólidas suspendidas en el aire resultantes de la fragmentación  de material sólido.    
Ejemplos: trabajos de fresado, rectificado, lijado y arenado.

• humos: muy pequeñas partículas sólidas resultantes del proceso de vaporización y siguiente condensación en materiales 
sólidos debido al elevado calor.           
Ejemplos: procesos de fundición, soldadura y corte con llama.

• nieblas: pequeñas gotas de material líquido resultantes de los procesos de atomización de materiales líquidos.   
Ejemplo: procesos de chapado, mezclado o producción de polvos metálicos.

PRUEBA DE SATURACIÓN CON POLVO DE DOLOMITA
Prueba facultativa prevista por la normativa EN 149 que mesura las prestaciones de resistencia a la congestión de una mascarilla. 
La conformidad a dicha prueba (detectable con el marcado “D” en la mascarilla) garantiza un buen nivel de transpiración también 
en casos extremos de concentración de polvo muy elevada.

EFICENCIA FILTRANTE DE LA MASCARILLA
NIVEL DE PROTECCIÓN EFICENCIA FILTRANTE DE LA MASCARILLA  

FFP1 78%
FFP2 92%
FFP3 98%

La normativa EN 149 prevé una prueba para determinar la eficencia filtrante que expresa la cantidad del contaminante que está 
filtrado por las mascarillas en condiciones de laboratorio.

MÁXIMA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTE ADMITIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
SEGÚN LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN FPN  
FFP1 4 x TLV
FFP2 12 x TLV
FFP3 50 x TLV

Para determinar la máxima concentración del contaminante permitida en el entorno laboral es necesario multiplicar el Factor de 
Protección Nominal (FPN) con el TLV. El FPN expresa la cantidad del contaminante que las mascarillas filtran mientras que el TLV 
representa la concentración media de las sustancias peligrosas a las que un trabajador puede estar expuesto sin sufrir daños. Por 
ejemplo, “12xTLV” significa que la mascarilla FFP2 es adecuada para proteger el usuario en un entorno laboral en el que hay una 
concentración del contaminante hasta 12 veces el máximo permitido.

Logótipo del fabricanteNombre comercial

Norma de referencia

Número del organismo notificado

Marcado Comunidad Europea

Nivel de protección

Reutilización

Mascarilla con válvula de exhalación

Mascarilla con carbonos activadosMARCADO

La mascarilla es conforme a la 
prueba de congestion con polvo de 
Dolomita

REUTILIZACIÓN
Las semi máscaras filtrantes antipolvo se clasifican según su reutilización en el tiempo y llevan el siguiente marcado:
NR no reutilizable: máscaras que se pueden utilizar durante un único turno de trabajo.
R reutilizable: máscaras que se pueden utilizar durante más de un turno de trabajo.

NORMAS Y 
MARCADO

Reglamento técnico sobre 
seguridad de los equipos 
de protección individual en 
circulación en el territorio de la 
unión aduanera euroasiática
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Y TECNOLOGÍASPLUSPPPLLLUUUSS

CACAC RBRBRBBBR ONONONONONOO CARBONOS 
ACTIVADOS

La capa adicional de carbonos activados permite fi ltrar los malos olores. Indicado en las 
actividades de gestión de los residuos y limpieza industrial.

DOLOMITA
El marcado “D” indica que la mascarilla ha pasado la prueba de saturación con polvo de 
Dolomita y proporcione un elevado nivel de efi ciencia fi ltrante en lugares muy polverosos, 
una baja resistencia respiratoria y una mayor duración en el tiempo.

SELSELF-SF-S-SSSF-F ETETETETETE

SELF-SET 
MOLDE NASAL 

AUTOREGULATOR

SELF-SET es el nuevo molde que se ajusta a la nariz. La tecnología realizada permite 
llevar la mascarilla sin regulación y manteniendo los estandares de protección, confort y 
practicidad. 

MATERIALES Y TECNOLOGÍAMMATTEER
CLIP NASAL 

INTERO INTERIOR 
Su molde garantiza una óptima adherencia de la mascarilla al rostro y un menor pasaje 
de contaminante hacia el interior. El borde interior está realiazado con un material suave y 
confortable.

CLIP NASAL 
MOLDEADO 

El molde ergonómico del clip nasal perfi la la nariz y garantiza una mejor adherencia de la 
mascarilla al rostro y por eso hay un menor pasaje de contaminantes hacia el interior. El 
clip nasal interior de la mascarilla es realizado con un material suave y confortable para la 
piel.

LALAARGRGGGRGR EEEEEE

PUENTE NASAL 
INTERIOR 

EXTRASIZE

El molde más largo garantiza una óptima adherencia de la mascarilla al rostro y una mayor 
resistencia al paso de contaminante hacia el interior. El clip nasal interior de la mascarilla 
está realiazado con un material suave y confortable para la piel.

ELESTICOS 
AJUSTABLES 4 

PUNTOS
Los elásticos ajustables en cuatro puntos mejoran la adherencia al rostro, aumentando la 
resistencia al paso de contaminante hacia el interior de la mascarilla.

ELASTICOS 
CORREDIZOS

Los elásticos corredizos permiten colgar la máscara alrededor del cuello cuando no se 
utiliza sin ninguna molestia. 

EMBALAJE 
INDIVIDUAL

El embalaje individual mejora la higiene del trabajador y previene que la mascarilla pueda 
entrar en contacto con sustancias nocivas antes de la utilización.

MMMMMMMMEEEEEETTTTTTTTTAAAAAAAAAALLLL
FFFRRRRRREEEEEEEEEEEEEE METAL FREE

Las mascarillas METAL FREE son completamente libres de componentes metálicos en 
la parte interior o exterior. Están especialmente recomendadas para el sector alimentario 
farmacéutico y hospitalario.

LATEX FREE Las mascarillas LATEX FREE son sin látex y son indicadas para los que sufren de alergias 
al látex.

PVCCCC
FREE PVC FREE Las mascarillas PVC FREE son sin PVC.



Línea de respiradores, diseñada para cualquier tipo de trabajo y conforme a la prueba de saturación con polvo de Dolomita, 
que garantiza una baja resistencia respiratoria también en entornos particularmente polvorientos y una elevada efi cencia 
fi ltrante y una mayor duración en el tiempo. La innovadora tecnología SELF-SET permite la autorregulación en la cara sin el 
clip nasal interior y exterior. Los elásticos corredizos están diseñados especialmente para colgar la mascarilla en el cuello 
sin alguna molestia cuando no se utiliza. Los materiales utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos. La 
estructura falta completamente de componentes metálicos.

DUSTERMITE

MMMMMMMMMEEEEEEEEEETTTTTTTTAAAAAALLL
FFFRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Los elásticos corredizos permiten colgar la máscara 
alrededor del cuello cuando no se utiliza sin ninguna 
molestia.

Zona nasal. 
Autorregulación con tecnología SELF-SET.

7

SELSELLF-SF-S-SSSF-F ETETETETEE



8 DUSTERMITE

MESH-FIT FFP1 V D EN149 Nivel de protección: FFP1
La mascarilla es conforme a la prueba de saturación con polvo de 
Dolomita, es completamente metal free y es ligera y confortable. La 
innovadora tecnología SELF-SET permite la autorregulación de la 
mascarilla en la cara sin el auxilio del clip nasal interior y exterior. Los 
elásticos corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello 
cuando no se utiliza. La estructura y los materiales utilizados son 
durables y anticolapso en lugares húmedos.dududurararaablblblb eseseses yyyy aaantn icccolololapapapappsosososo eeeennn lululugggntnticic

SELSELLF-SF-S-SSSF-F ETETETETEE

gareess s húhúhúúmememeedodododoss.s.gagag rere

PVCCCCC
FREE

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M011-B011 1 box de 12 uds.
 M011-K011 120 uds. (10 box de 12 uds.)

MESH-FIT FFP1 D EN149 Nivel de protección: FFP1
La mascarilla es conforme a la prueba de saturación con polvo de 
Dolomita, es completamente metal free y es ligera y confortable. La 
innovadora tecnología SELF-SET permite la autorregulación de la 
mascarilla en la cara sin el auxilio del clip nasal interior y exterior. Los 
elásticos corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello 
cuando no se utiliza. La estructura y los materiales utilizados son 
durables y anticolapso en lugares húmedos.dududuraraablblb eseses yyyy aaantn icccolololapapapppsososo eeenn lululugagg rentnticic

SELSELLF-SF-S-SSSF- ETETETETEE

eess s hhúhúúmemee odododoss.s.gagag rere

PVCCCCC
FREE

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M011-B010 1 box de 20 uds.
 M011-K010 200 uds. (10 box de 20 uds.) 

MESH-FIT FFP2 D EN149 Nivel de protección: FFP2
La mascarilla es conforme a la prueba de saturación con polvo de 
Dolomita, es completamente metal free y es ligera y confortable. La 
innovadora tecnología SELF-SET permite la autorregulación de la 
mascarilla en la cara sin el auxilio del clip nasal interior y exterior. Los 
elásticos corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello 
cuando no se utiliza. La estructura y los materiales utilizados son 
durables y anticolapso en lugares húmedos.dududurararaablblblb eseseses yyyy aaantn icccolololapapapappsosososo eeeennn lululugagg rentnticic

SELSELLF-SF-S-SSSF-F ETETETETE

eess s húhúhúúmememeedodododoss.s.gagag rere

PVCCCCC
FREE

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M011-B020 1 box de 20 uds.
 M011-K020 200 uds. (10 box de 20 uds.)   bulto

  bulto

  bulto



9 DUSTERMITE

MESH-FIT FFP2 VC D EN149 Nivel de protección: FFP2
La mascarilla es conforme a la prueba de saturación con polvo de 
Dolomita, es completamente metal free y es ligera y confortable. La capa 
adicional de carbonos activados permite filtrar los malos olores. La 
innovadora tecnología SELF-SET permite la autorregulación de la 
mascarilla en la cara sin el auxilio del clip nasal interior y exterior. Los 
elásticos corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello 
cuando no se utiliza. La estructura y los materiales utilizados son 
durables y anticolapso en lugares húmedos.dududuraraablblblb eseses yyyyy aaann

CACARBRBRBBBR ONONONONONOO

nticcolololapapapppsososo eeenn lululugagg rentnticic eess s húhúhúúmememedodododoss.s.gagag rere

SELSELLF-SF-S-SSSF-F ETETETETEE

PVCCCCC
FREE

Protección contra: polvo, humo, niebla y malos holores

 M011-B023 1 box de 12 uds.
 M011-K023 120 uds. (10 box de 12 uds.)

MESH-FIT FFP2 V D EN149 Nivel de protección: FFP2
La mascarilla es conforme a la prueba de saturación con polvo de 
Dolomita, es completamente metal free y es ligera y confortable. La 
innovadora tecnología SELF-SET permite la autorregulación de la 
mascarilla en la cara sin el auxilio del clip nasal interior y exterior. Los 
elásticos corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello 
cuando no se utiliza. La estructura y los materiales utilizados son 
durables y anticolapso en lugares húmedos.dududuraraablblb eseses yyyy aaantn icccolololapapapppsososo eeenn lululugagg rentnticic

SELSELLF-SF-S-SSSF- ETETETETEE

eess s hhúhúúmemee odododoss.s.gagag rere

PVCCCCC
FREE

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M011-B021 1 box de 12 uds.
 M011-K021 120 uds. (10 box de 12 uds.)

MESH-FIT FFP3 V D EN149 Nivel de protección: FFP3
La mascarilla es conforme a la prueba de saturación con polvo de 
Dolomita, es completamente metal free y es ligera y confortable; hay 
una bolsita higiénica que permite la utilización en su caso. La innovadora 
tecnología SELF-SET permite la autorregulación de la mascarilla en la 
cara sin el auxilio del clip nasal interior y exterior. El sello alrededor del 
borde de la máscara proporciona extrema adherencia a la cara. Los 
elásticos corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello 
cuando no se utiliza. La estructura y los materiales utilizados son 
durables y anticolapso en lugares húmedos.dududurararaablblb eseseses yyyy aaantn icccolololapapapappsosososo eeeennn lululugagg rentnticic

SELSELLF-SF-S-SSSF-F ETETETETEE

eess s hhúhúúmememee odododoss.s.gagag rere

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M011-B131 1 box de 5 uds.
 M011-K131 50 uds. (10 box de 5 uds.)

El sello alrededor del borde de la 
máscara proporciona extrema 
adherencia a la cara.

  bulto

  bulto

  bulto



PVCCCCCCCCC
FREE

AIR FREE FFP1 EN149 Nivel de protección: FFP1
Mascarilla ligera y confortable. El clip nasal interior está realizado en un 
doble estrato de terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; 
el clip nasal exterior para la regulación es de metal cubierto. La 
estructura y los materiales utilizados son durables y anticolapso en 
lugares húmedos.lululugagagagag rerereessss húhúhúmemem dod

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M010-B010 1 box de 20 uds.
 M010-K010 200 uds. (10 box de 20 uds.)

Línea de respiradores ligeros y confortables, diseñada para cualquier tipo de trabajo. La estructura y los materiales utilizados 
son durables y anticolapso en lugares húmedos. Todos los componentes están soldados por ultrasonidos y por lo tanto no 
hay partes metálicas expuestas.

PIONEER
CLIP NASAL INTERIOR DE DOBLE CAPA TERCIOPELO ESPONJA

Diseñado para 
proporcionar 
una excelente 
suavidad en la zona 
de la nariz para 
evitar irritaciones 
y sudoración 
excesiva.

10

terciopelo

esponja

  bulto



11 PIONEER

AIR FREE FFP2 EN149 Nivel de protección: FFP2
Mascarilla ligera y confortable. El clip nasal interior está realizado en un 
doble estrato de terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; 
el clip nasal exterior para la regulación es de metal cubierto. La 
estructura y los materiales utilizados son durables y anticolapso en 
lugares húmedos.lulugagag reress húhúmemedo

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M010-B020 1 box de 20 uds.
 M010-K020 200 uds. (10 box de 20 uds.)

AIR FREE FFP1 V EN149 Nivel de protección: FFP1
Mascarilla ligera y confortable. El clip nasal interior está realizado en un 
doble estrato de terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; 
el clip nasal exterior para la regulación es de metal cubierto. La 
estructura y los materiales utilizados son durables y anticolapso en 
lugares húmedos.lulugagag reress húhúmemedo

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M010-B011 1 box de 12 uds.
 M010-K011 120 uds. (10 box de 12 uds.)

AIR FREE FFP2 V EN149 Nivel de protección: FFP2
Mascarilla ligera y confortable. El clip nasal interior está realizado en un 
doble estrato de terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; 
el clip nasal exterior para la regulación es de metal cubierto. La 
estructura y los materiales utilizados son durables y anticolapso en 
lugares húmedos.lulugagag reress húhúmemedo

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M010-B021 1 box de 12 uds.
 M010-K021 120 uds. (10 box de 12 uds.)   bulto

  bulto

  bulto



12 PIONEER

AIR FREE FFP2 VC EN149 Nivel de protección: FFP2
Mascarilla ligera y confortable. La capa adicional de carbonos activados 
permite filtrar los malos olores. El clip nasal interior está realizado en un 
doble estrato de terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; 
el clip nasal exterior para la regulación es de metal cubierto. La 
estructura y los materiales utilizados son durables y anticolapso en 
lugares húmedos.luluugagagagg rereresss húhúhúmemem do

CACARBRBRBBBR ONONONONONOO

ooss.s.eedodo

Protección contra: polvo, humo, niebla y malos holores
 M010-B023 1 box de 12 uds.
 M010-K023 120 uds. (10 box de 12 uds.)

AIR FREE FFP2 C EN149 Nivel de protección: FFP2
Mascarilla ligera y confortable. La capa adicional de carbonos activados 
permite filtrar los malos olores. El clip nasal interior está realizado en un 
doble estrato de terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; 
el clip nasal exterior para la regulación es de metal cubierto. La 
estructura y los materiales utilizados son durables y anticolapso en 
lugares húmedos.lululuggagagarereesss úhúhúmemem do

CACARBRBRBBBR ONONONONONOO

ooss.s.eedodo

Protección contra: polvo, humo, niebla y malos holores
 M010-B022 1 box de 20 uds.
 M010-K022 200 uds. (10 box de 20 uds.)

AIR FREE FFP3 V EN149 Nivel de protección: FFP3
Mascarilla ligera y confortable; hay una bolsita higiénica que permite la 
utilización en su caso. Su molde disminuye la resistencia respiratoria. El 
borde interior está realizado en doble estrato de terciopelo-esponja. No 
hay partes metálicas expuestas; el clip nasal exterior para la regulación 
es de metal cubierto. Los elásticos son ajustables en cuatro puntos. La 
estructura y los materiales utilizados son durables y anticolapso en 
lugares húmedos.lululugagagagg rereresss húhúhúmemm dooooss.s.memem dodoo

Protección contra: polvo, humo y niebla
 M010-B131 1 box de 5 uds.
 M010-K131 50 uds. (10 box de 5 uds.)

El sello alrededor del borde de la 
máscara proporciona extrema 
adherencia a la cara.

  bulto

  bulto

  bulto
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FREEEEEEEEE

Gracias a su forma plegable vertical 
la máscara favorece un amplio 
campo visual.

Fácil de guardar en un bolsillo 
cuando no esté en uso.

Los elásticos corredizos permiten 
colgar la máscara alrededor del 
cuello cuando no se utiliza sin 
ninguna molestia.

Línea de respiradores diseñada para mejorar la higiene del trabajador, aumentar los aspectos prácticos de utilización y para 
favorecer un amplio campo visual gracias a su característica forma plegable y vertical. El embalaje individual previene que la 
mascarilla pueda entrar en contacto con sustancias nocivas antes de la utilización. Los elásticos corredizos están diseñados 
especialmente para colgar la mascarilla en el cuello sin alguna molestia cuando no se utiliza. Todos los componentes 
están soldados por ultrasonidos y por lo tanto no hay partes metálicas expuestas. Los materiales utilizados son durables y 
anticolapso en lugares húmedos.

FLAT WEAR

13



14 FLAT WEAR

VERTIFLAT FFP1 V EN149 Nivel de protección: FFP1
La mascarilla de forma vertical y plegable, garantiza un amplio campo 
visual, una efectiva adherencia en la cara y confort apropiado; hay una 
bolsita higiénica que permite la utilización en su caso. Los elásticos 
corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello cuando 
no se utiliza. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal exterior 
para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los materiales 
utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M021-B111 1 box de 20 uds.
 M021-K111 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP1 EN149 Nivel de protección: FFP1
La mascarilla de forma vertical y plegable, garantiza un amplio campo 
visual, una efectiva adherencia en la cara y confort apropiado; hay una 
bolsita higiénica que permite la utilización en su caso. Los elásticos 
corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello cuando 
no se utiliza. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal exterior 
para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los materiales 
utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M021-B110 1 box de 20 uds.
 M021-K110 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP2 EN149 Nivel de protección: FFP2
La mascarilla de forma vertical y plegable, garantiza un amplio campo 
visual, una efectiva adherencia en la cara y confort apropiado; hay una 
bolsita higiénica que permite la utilización en su caso. Los elásticos 
corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello cuando 
no se utiliza. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal exterior 
para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los materiales 
utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M021-B120 1 box de 20 uds.
 M021-K120 200 uds. (10 box de 20 uds.)

  bulto

  bulto

  bulto



15 FLAT WEAR

VERTIFLAT FFP2 VC EN149 Nivel de protección: FFP2
La mascarilla de forma vertical y plegable, garantiza un amplio campo 
visual, una efectiva adherencia en la cara y confort apropiado; hay una 
bolsita higiénica que permite la utilización en su caso. La capa adicional 
de carbonos activados permite filtrar los malos olores. Los elásticos 
corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello cuando 
no se utiliza. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal exterior 
para la regulación es en metal cubierto. La estructura y los materiales 
utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.utututilililizizadadad sososos sssonono dd

CACARBRBRBBBR ONONONONONOO

Protección contra: polvo, humo, niebla y malos holores

 M021-B123 1 box de 20 uds.
 M021-K123 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP2 V EN149 Nivel de protección: FFP2
La mascarilla de forma vertical y plegable, garantiza un amplio campo 
visual, una efectiva adherencia en la cara y confort apropiado; hay una 
bolsita higiénica que permite la utilización en su caso. Los elásticos 
corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello cuando 
no se utiliza. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal exterior 
para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los materiales 
utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M021-B121 1 box de 20 uds.
 M021-K121 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP3 V EN149 Nivel de protección: FFP3
La mascarilla de forma vertical y plegable, garantiza un amplio campo 
visual, una efectiva adherencia en la cara y confort apropiado; hay una 
bolsita higiénica que permite la utilización en su caso. Los elásticos 
corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello cuando 
no se utiliza. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal exterior 
para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los materiales 
utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M021-B131 1 box de 20 uds.
 M021-K131 200 uds. (10 box de 20 uds.)

  bulto

  bulto

  bulto
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PVC
FREE

AIR SLIM FFP1 EN149 Nivel de protección: FFP1
Mascarilla compacta, dotada de una bolsita higiénica que permite la 
utilización en su caso. Los elásticos corredizan a lo largo de la 
mascarilla para colgarla en el cuello cuando no se utiliza. El clip nasal 
interior tiene un molde más ancho que garantiza una mejor adherencia a 
la cara y un mayor confort proporcionado por su doble estrato de 
terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal 
exterior para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los 
materiales utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M020-B110 1 box de 20 uds.
 M020-K110 200 uds. (10 box de 20 uds.)

Línea de respiradores diseñada para mejorar la higiene del trabajador y aumentar los aspectos prácticos de utilización. La 
mascarilla es compacta y dispone de una bolsita higiénica que permite la utilización en su caso. Los elásticos corredizos 
están diseñados especialmente para colgar la mascarilla en el cuello sin alguna molestia cuando no se utiliza. Todos los 
componentes están soldados por ultrasonidos y por lo tanto no hay partes metálicas expuestas. Los materiales utilizados 
son durables y anticolapso en lugares húmedos.

STARTER
CLIP NASAL INTERIOR DE DOBLE CAPA TERCIOPELO ESPONJA

Diseñado para 
proporcionar 
una excelente 
suavidad en la zona 
de la nariz para 
evitar irritaciones 
y sudoración 
excesiva.

16

esponja
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17 STARTER
AIR SLIM FFP1 V EN149 Nivel de protección: FFP1

Mascarilla compacta, dotada de una bolsita higiénica que permite la 
utilización en su caso. Los elásticos corredizan a lo largo de la 
mascarilla para colgarla en el cuello cuando no se utiliza. El clip nasal 
interior tiene un molde más ancho que garantiza una mejor adherencia a 
la cara y un mayor confort proporcionado por su doble estrato de 
terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal 
exterior para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los 
materiales utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M020-B111 1 box de 12 uds.
 M020-K111 120 uds. (10 box de 12 uds.)

AIR SLIM FFP2 EN149 Nivel de protección: FFP2
Mascarilla compacta, dotada de una bolsita higiénica que permite la 
utilización en su caso. Los elásticos corredizan a lo largo de la 
mascarilla para colgarla en el cuello cuando no se utiliza. El clip nasal 
interior tiene un molde más ancho que garantiza una mejor adherencia a 
la cara y un mayor confort proporcionado por su doble estrato de 
terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal 
exterior para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los 
materiales utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M020-B120 1 box de 20 uds.
 M020-K120 200 uds. (10 box de 20 uds.)

AIR SLIM FFP2 V EN149 Nivel de protección: FFP2
Mascarilla compacta, dotada de una bolsita higiénica que permite la 
utilización en su caso. Los elásticos corredizan a lo largo de la 
mascarilla para colgarla en el cuello cuando no se utiliza. El clip nasal 
interior tiene un molde más ancho que garantiza una mejor adherencia a 
la cara y un mayor confort proporcionado por su doble estrato de 
terciopelo-esponja. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal 
exterior para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los 
materiales utilizados son durables y anticolapso en lugares húmedos.

Protección contra: polvo, humo y niebla

 M020-B121 1 box de 12 uds.
 M020-K121 120 uds. (10 box de 12 uds.)   bulto

  bulto

  bulto
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LÍNEA COMERCIAL ARTÍCULO NIVEL DE 
PROTECCIÓN VALVULALLAAA
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MESH-FIT FFP1 D FFP1 M011-B010 1 box de 20 uds.

M011-K010 200 uds. (10 box de 20 uds.)

MESH-FIT FFP1 V D FFP1 M011-B011 1 box de 12 uds.

M011-K011 120 uds. (10 box de 12 uds.)

MESH-FIT FFP2 D FFP2 M011-B020 1 box de 20 uds.

M011-K020 200 uds. (10 box de 20 uds.)

MESH-FIT FFP2 V D FFP2 M011-B021 1 box de 12 uds.

M011-K021 120 uds. (10 box de 12 uds.)

MESH-FIT FFP2 VC D FFP2 M011-B023 1 box de 12 uds.

M011-K023 120 uds. (10 box de 12 uds.)

MESH-FIT FFP3 V D FFP3 M011-B131 1 box de 5 uds.

M011-K131 50 uds. (10 box de 5 uds.)

PI
ON

EE
R

AIR FREE FFP1 FFP1 M010-B010 1 box de 20 uds.

M010-K010 200 uds. (10 box de 20 uds.)

AIR FREE FFP1 V FFP1 M010-B011 1 box de 12 uds.

M010-K011 120 uds. (10 box de 12 uds.)

AIR FREE FFP2 FFP2 M010-B020 1 box de 20 uds.

M010-K020 200 uds. (10 box de 20 uds.)

AIR FREE FFP2 V FFP2 M010-B021 1 box de 12 uds.

M010-K021 120 uds. (10 box de 12 uds.)

AIR FREE FFP2 C FFP2 M010-B022 1 box de 20 uds.

M010-K022 200 uds. (10 box de 20 uds.)

AIR FREE FFP2 VC FFP2 M010-B023 1 box de 12 uds.

M010-K023 120 uds. (10 box de 12 uds.)

AIR FREE FFP3 V FFP3
M010-B131 1 box de 5 uds.

M010-K131 50 uds. (10 box de 5 uds.)

FL
AT

 W
EA

R

VERTIFLAT FFP1 FFP1 M021-B110 1 box de 20 uds.

M021-K110 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP1 V FFP1 M021-B111 1 box de 20 uds.

M021-K111 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP2 FFP2 M021-B120 1 box de 20 uds.

M021-K120 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP2 V FFP2 M021-B121 1 box de 20 uds.

M021-K121 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP2 VC FFP2 M021-B123 1 box de 20 uds.

M021-K123 200 uds. (10 box de 20 uds.)

VERTIFLAT FFP3 V FFP3 M021-B131 1 box de 20 uds.

M021-K131 200 uds. (10 box de 20 uds.)

ST
AR

TE
R AIR SLIM FFP1 FFP1 M020-B110 1 box de 20 uds.

M020-K110 200 uds. (10 box de 20 uds.)

AIR SLIM FFP1 V FFP1 M020-B111 1 box de 12 uds.

M020-K111 120 uds. (10 box de 12 uds.)

AIR SLIM FFP2 FFP2 M020-B120 1 box de 20 uds.

M020-K120 200 uds. (10 box de 20 uds.)

AIR SLIM FFP2 V FFP2 M020-B121 1 box de 12 uds.

M020-K121 120 uds. (10 box de 12 uds.)

TABLA DE RESUMEN DE PRODUCTOS



19

   Contaminantes aerosoles sólidos y líquidos FFP1 FFP2 FFP3
Amianto
Acilla
Hormigón
Carbonato de calcio
Carburo de silicio
Celulosa
Cemento
Algodón
Cromo
Harina
Humos metálicos
Yeso
Grafi to
Enlucido
Lana de vidrio
Madera dura
Manganeso
Aceites vegetales y minerales
Pesticida en polvo
Piedra
Plomo
Platino
Polen
Polvos de lana de roca
Polvos metálicos
Rame
Herrumbre
Sílice
Soda
Estuco
Talco
Vanadio
Barniz en polvo

  SELECCIÓN DEL RESPIRATOR APROPIADO

Esta guía es indicativa y es una ayuda para la selección del equipo de protección. El empresario está obligado a 
proporcionar una adecuada e idónea valoración del riesgo, donde hayan sustancias dañinas o riesgos previsibles 
para la salud y la seguridad y establecer el equipo de protección adecuado.
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COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59 

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia 

Tel.: +39.0883.3414367 +39.0883.3414312
Fax: +39.0883.3414776

e-mail: servicioclientes@cofra.it

Distribuido por

www.cofra.it
Empresa dotada de s is tema de gest ión ca l idad cer t i f icado ISO 9001:2008


