
Dräger X-plore® 6300
Máscaras

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara facial completa, eficiente y
económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar
la comodidad y la calidad. Esta máscara integral es la evolución de la
Panorama Nova® Standard, una máscara de eficacia probada tras décadas
de uso en todo el mundo, rediseñada y mejorada con vivos colores y un
código de barras integrado.
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Cómodo arnés de cabeza de 5 puntos  

Fácil de poner y quitar

Cuerpo de la máscara de EPDM 

con doble estructura de sellado

y bordes de sellado triples

para una hermeticidad óptima

Visor sin distorsiones 

Fabricada de PMMA, con  

unángulo de 180° y visión  

panorámica

Conexión de rosca estándar

para iltros Rd40 y respiradores
puriicadores de aire motorizados

Código de barras interno

para facilitar el registro y

mantenimiento del inventario  

de las máscaras



Ventajas
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Ajuste seguro y cómodo

El cuerpo de la máscara está hecho de EPDM resistente y delicado con la piel, con junta facial de doble capa y
bordes de sellado triples que proporcionan un cierre seguro y cómodo en cualquier tipo de cara.

Campo de visión amplio

El visor de plexiglás de PMMA antiarañazos y sin distorsiones, con ángulo de 180°, garantiza un campo de
visión amplio con una excelente visión panorámica.

Sistema de ventilación eficiente

El sistema de ventilación eficiente con máscara interior independiente evita que la lente se empañe y garantiza
una excelente visión.

Arnés con 5 puntos de ajuste

El cómodo arnés para cabeza de 5 puntos no solo asegura que la máscara se pueda poner de forma rápida y
sencilla, sino que es lo suficientemente ancho como para evitar cualquier punto de presión en la cabeza del
usuario.

Mantenimiento y logística sencillos

Talla única que simplifica la logística y el almacenamiento. El código de barras del interior simplifica el registro
y el mantenimiento del inventario de las máscaras.

Versatilidad

La máscara facial completa Dräger X-plore 6300 está provista de una conexión Rd40 de conformidad con la
norma EN 148-1 y se puede combinar con la extensa gama de filtros Dräger X-plore® Rd40.



Componentes del sistema
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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.

Accesorios
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Caja de transporte para máscaras Wikov V

Las máscaras faciales completas de Dräger pueden almacenarse o
transportarse en una caja de máscaras Wikov V.
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Protectores de la lente, auto-adhesivos



Accesorios
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Kit de gafas para máscara

La máscara integral se puede equipar fácilmente con un kit para
aquellos usuarios que precisen usar gafas.
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Toallitas de limpieza DAISYquick

Toallitas de limpieza para retirar fácilmente la suciedad sin dañar la
máscara.
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Gel antiempañante «Klar-pilot» (50 ml)

Este agente (gel) antiempañante especial impide que visores y gafas en
las máscaras se empañen incluso en cambios extremos de temperatura.



Productos relacionados
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Dräger X-plore® 6530

La máscara facial completa Dräger X-plore® 6530 es la evolución de las
máscaras Panorama Nova® RA y ofrece los más altos niveles de calidad,
fiabilidad y ajuste seguro. El cuerpo de la máscara es de EPDM, muy
resistente y delicado con la piel, para ofrecer una elevada comodidad
de uso.
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Dräger X-plore® 6570

La Dräger X-plore® 6570 es la máscara integral de mayor comodidad
más utilizada por los profesionales en una amplia variedad de
aplicaciones. Es la evolución de las máscaras Panorama Nova® RA, una
gama de eficacia probada tras décadas de uso en todo el mundo El
cuerpo de la máscara es de silicona, robusto, flexible y delicado con la
piel, y ofrece un gran confort cuando se usa durante largos periodos de
tiempo.



Especificaciones técnicas
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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

90
 7

2 
79

1 
| 

19
.0

2-
3 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
S

uj
et

o 
a 

m
od

ifi
ca

ci
ón

 |
 ©

 2
01

9 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Cuerpo de la máscara EPDM muy resistente e hipoalergénico
Visor PMMA (plexiglás) antiarañazos con ángulo panorámico de 180°
Conector Plástico robusto con válvula de inhalación y exhalación, conexión

con rosca estándar Rd 40x1/7" según EN 148-1
Peso Aprox. 500 g
Homologación y certificados EN 136 Clase 2 (marcado CE), NIOSH, AS/NZS

Información para pedidos

Descripción Referencia

Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA con lente de PMMA y marco de plástico R 55 800

Accesorios
Funda de transporte Wikov V R 51 019
Montura de gafas para la máscara R 51 548
Gel antiempañante «Klar-pilot» (50 ml) R 52 560
Toallitas de limpieza DAISYquick
(10 unidades)

R 54 134

La serie de filtros compatibles Dräger X-plore® Rd40 (RA) y conexión de rosca estándar según EN 148-1 incluye una amplia gama
de filtros diferentes de partículas, gases y combinados (consulte la ficha técnica específica de los filtros Dräger X-plore® Rd40 para
obtener más información).


