
DESCRIPCIÓN

La mascarilla autofiltrante modelo Affinity 1241 se 
caracteriza por su alta calidad de material, exceder 
los niveles de eficiencia establecidos por la norma 
y por su facilidad de uso. Las mascarillas Affinity 
son fabricadas en exclusivo filtro electrostático de 
alta adherencia y en su interior por una capa suave 
de polipropileno que mejora la comodidad al tener 
contacto con el rostro. La mascarilla ha sido diseñada y 
está certificada para brindar protección contra 
aerosoles sólidos y líquidos, con y sin aceite. El ajuste 
facial se debe al patentado diseño AnthroCurve® 
que junto con el diseño convexo pre-formado; ofrecen 
un calce suave y preciso para un extenso rango 
de rostros. Incorpora una banda elástica sin látex 
en forma de lazo que permite retirar y colocarse la
mascarilla de manera fácil. Adicionalmente la 
mascarilla Affinity 1241 incorpora una válvula de 
exhalación estratégicamente ubicada frente a la boca 
la que permite liberar muy rápidamente la exhalación y 
humedad del interior lo que contribuye a entregar un 
mayor grado de comodidad. También posee una capa 
de carbón activado para reducir los olores molestos 
producidos por la soldadura.
APLICACIONES

Trabajos que requieren triturar, perforar, pulverizar, 
moler, esmerilar, pulir, limpieza de polvo, cepillados, 
soldaduras sin olores molestos, trabajo con cemento.
Diseñada para protección contra aerosoles sólidos 
y líquidos con y sin aceites, humos conteniendo los 
siguientes contaminantes: Carbonato de calcio, tier-
ra de porcelana, cemento, celulosa, azufre, metales, 
algodón, flúor, carbón, madera dura, silicona, plásticos 
aceites vegetales y minerales, cobre, aluminio, 
bacterias, hongos y micro bacterias como la 
tuberculosis. Labores de carpintería, minería, 
construcción, agroquímicos e industria alimenticia.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
MASCARILLA AUTOFILTRANTE
AFFINITY 1241

PART NUMBER: DESCRIPCIÓN
MSA1241 AFFINITY 1241. Caja 10 Unidades.

APROBACIONES Y NORMAS

La mascarilla Affinity 1241 (tipo copa) FFP2, con niveles 
de protección bajo La Norma Australiana AS / NZS 1716 
P2 ID No BMP 596767 Australia & NZ Standards y de la 
norma Europea EN 149:2001 + A1: 2009 (La norma más 
actualizada para mascaras desechables en el mundo. 
Adicionalmente han sido certificados considerando las 
pruebas opcionales de dolomita establecidos por la 
normativa Europea (Pruebas de obstrucción).

CARACTERISTICAS 
Código de color del Clip: Amarillo.
Peso aproximado (g): 21.4 ± 3.2
Ancho (mm): 117 ± 4 
Altura (mm): 60 ± 4
Resistencia a la 
respiración:

141Pa (Valores promedio).

Test de Penetración 95 l/m: 3.2% (Valores promedio) 
(≈ 96.2% Eficiencia)..

Material Filtrante: Tela no tejida de 
polipropileno

Cintas elásticas: Elastómero libre de látex 
con poliéster hilado

Clip metálico: Polipropileno reforzado con 
metal recubierto

Espuma interna: Poliuretano


