
Dräger X-plore® 4700
Semimáscara

La Dräger X-plore® 4700 es una semi máscara resistente que ofrece un
excelente confort para las mayores exigencias en seguridad. Gracias a
la gran variedad de filtros disponibles para la protección frente a gases,
vapores y partículas, es la solución ideal para una gran variedad de
aplicaciones.
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Sellado ergonómico de la cara

 – Alta protección en la zona nasal

 – Dos cómodos materiales a elegir

 – Dos tallas disponible para  

la máscara de silicona

Arnés de cabeza Dräger 

«FlexiFit» 

 – Material lexible e innovador

 – Diseño ergonómico

 – Fácil de poner y quitar

 – Gran ajuste, no se  

mueve ni se enreda  

con el cabello

 – Buena distribución  

de la presión: el arnés  

de cabeza no ejerce  

presión, ni siquiera bajo  

el casco

Válvula de exhalación

 – Microclima confortable  

en el interior: la válvula  

de exhalación elimina  

el aire exhalado 

Sistema «Drop-down» con clips para el cuello          

 – Protección durante descansos para mayor 

comodidad. La máscara se retira fácilmente 

quitando los clips del cuello sin tener que 

quitarse el casco

 – Protección contra la contaminación cuando 

no se está usando: la máscara se mantiene 

con el interior mirando al cuerpo



Ventajas
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Comodidad excepcional

La combinación de un cuerpo de máscara extremadamente blando, junto con un sellado nasal especial y la
estructura de plástico robusto, ofrece una fijación precisa, un sellado óptimo y además gran comodidad de uso
libre de presiones.

Selección entre dos materiales de alta calidad

Puede elegir: TPE (libre de sustancias que afectan a la pintura) para piel normal o silicona para pieles
sensibles. La versión de silicona está disponible en dos tamaños diferentes y se adapta a prácticamente
cualquier perfil de cara.

Sistema Drop-Down

Este sistema permite al usuario quitarse la semi máscara de forma sencilla abriendo los clips del cuello del
arnés, sin necesidad de quitarse el casco. Siempre disponible para su uso, la máscara permanece con el
interior mirando al cuerpo, protegiendo el interior de la suciedad.

Opcionalmente con arnés elástico

Como alternativa al arnés de cabeza clásico también existe el X-plore 4700 EH (arnés elástico). El arnés
elástico está hecho de un material más duro que es resistente a ciertas sustancias químicas. Es muy fácil de
limpiar y se puede llevar con facilidad debajo de muchos tipos de casco. Cada usuario puede seleccionar
individualmente qué tipo de arnés se ajusta mejor a su aplicación.

Extremadamente resistente

Una característica particular de la Dräger X-plore 4700 es su resistencia. La carcasa de plástico a su alrededor
y el cuerpo de máscara duradero le dan a la máscara una mayor robustez y durabilidad.

Arnés de cabeza Dräger “FlexiFit”

Su nuevo material suave garantiza un ajuste excelente en la cabeza evitando los molestos tirones de cabello -
incluso utilizado debajo de un casco de seguridad. Mayor rapidez para ponerse y quitarse la máscara.

Dos tipos de conexión del filtro

La conexión de rosca estándar Rd40 de acuerdo con la norma EN 148-1 o la rosca específica Dräger para los
filtros Dräger X-plore Rd90, permiten una amplia variedad de campos de aplicación, compatible con filtros de
partículas, gases y filtros combinados.



Accesorios
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Filtros Dräger X-plore® Rd90

Aire limpio para intervenciones complicadas. Los filtros de la serie
Dräger X-plore® Rd90 protegen contra gases y vapores peligrosos,
cuentan con una larga vida útil y se pueden utilizar para diferentes tipos
de semi máscaras y máscaras completas.
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Dräger X-plore® Rd40

Sinónimo de experiencia y seguridad. Los filtros de la serie Dräger
X-plore® Rd40 filtran de manera efectiva y económica las sustancias
nocivas del aire respirado – ya sea en la industria química o del
automóvil, en la naval, en la del metal o en empresas de suministros o
de tratamiento de residuos.

Productos relacionados
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Dräger X-plore® 4300

Dräger X-plore® 4300 – la opción de semi máscara de bajo
mantenimiento y de filtro único ofrecen eficacia y rentabilidad. Su
diseño óptimo y la mezcla única de materiales ofrecen una máscara
cómoda y ligera.



Especificaciones técnicas

04 | Dräger X-plore® 4700

Cuerpo de la máscara Silicona (negro) o TPE (gris transparente)
Adicionalmente, con cuerpo robusto en color azul fabricado en
plástico resistente PP

Tallas Silicona: pequeña/mediana (S/M) y mediana/grande (M/L)
TPE: talla universal

Conector del filtro Conexión de rosca estándar Rd40 (RA) de acuerdo con EN
148-1 (Dräger X-plore® 4740)
Conexión de rosca específica para los filtros Rd90
(Dräger X-plore® 4790)

Peso Dräger X-plore® 4740: 160 g - 175 g
Dräger X-plore® 4790: 180 g - 195 g

Arnés de cabeza Cinta de neopreno flexible y robusta (CR/CN), dos puntos de
ajuste, arnés de cabeza TPE FlexiFit, opción con sistema «Drop-
down»
Versión EH: arnés elástico fabricado de neopreno resistente

Certificados Marcado CE según EN 140, AS/NZS
Piezas de repuesto Disponible

Información para pedidos

Máscara Talla Referencia

Dräger X-plore® 4740, Silicona Mediana/grande (M/L)
Pequeña/mediana (S/M)

R 55 874
R 55 875

Dräger X-plore® 4740, Silicona, EH** Mediana/grande (M/L) R 56 710

Dräger X-plore® 4740, TPE Talla universal R 55 876

La serie de filtros Dräger X-plore® Rd40 es compatible con las máscaras Dräger X-plore® 4740. Los filtros Rd40 tienen una conexión
de rosca redonda estándar de acuerdo a EN 148-1 e incluyen una gran variedad de protección frente a partículas, gases y filtros
combinados (consultar la ficha de datos técnicos de los filtros Dräger X-plore® Rd40 para obtener más información).

Máscara Talla Referencia
Mediana/grande (M/L) R 55 877Dräger X-plore® 4790, Silicona
Mediana/grande (S/M) R 55 878
Mediana/grande (M/L) R 56 715Dräger X-plore® 4790, Silicona, EH**
Mediana/grande (S/M) R 56 720

Dräger X-plore® 4790, TPE Talla universal R 55 879

La serie de filtros Dräger X-plore® Rd90 (con los conectores específicos Dräger) es compatible con la serie Dräger X-plore® 4790.
Los filtros Dräger Rd90 incluyen una gran variedad de protección frente a partículas, gases y filtros combinados (ver la ficha de datos
técnicos de los filtros Dräger X-plore® Rd90 para obtener más información).
**EH: arnés elástico



Observaciones
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Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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