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EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE DE 
PRESIÓN NEGATIVA

• Características Principales

RESPIRADORES DESCARTABLES

Protección contra partículas de hasta 99% de eficiencia 
mínima dependiendo de su clasificación, pudiéndose utilizar en 
ambientes con niveles moderados o altos de aerosoles sólidos 
y líquidos. Livianas y de bajo perfil, con opción de válvula de 
exhalación, bandas elásticas ajustables y carbón activado para 
alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.

RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIO ROSTRO

Mayor confortabilidad y amplia protección al ser utilizados 
con filtros contra partículas, gases y/o vapores. Disponibles 
en materiales de TPR y silicona, en diferentes tamaños y con 
sistemas de ajuste seguro y cómodo.

RESPIRADORES REUTILIZABLES DE ROSTRO COMPLETO

Mayor factor de protección pudiéndose utilizar con diferentes 
tipos de filtros dependiendo del contaminante al cual se está 
expuesto.
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EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE DE 
PRESIÓN NEGATIVA

• Características Principales

FILTROS

Para ser utilizados en los respiradores reutilizables de medio 
rostro y de rostro completo, otorgando protección contra 
partículas, gases, vapores o de forma combinada dependiendo 
del tipo y clase de éstos.

• Filtros

PARTÍCULAS

Con medio filtrante de 
papel plegado de micro 
fibra de vidrio o de láminas 
de polipropileno cargadas 
electrostáticamente. Pueden 
alcanzar  eficiencia mínima de 
99,95% y además pueden ser 
complementados con alivio 
de niveles molestos de gases 
y vapores.

QUÍMICOS

Usan como medio filtrante 
carbón activado, el cual 
atrapa los gases y vapores 
mediante adsorción. El tipo 
de contaminante a adsorber 
va a depender del proceso 
de activación por el que 
ha pasado el carbón en su 
fabricación.

MIXTOS

Constituidos por la unión de 
un filtro contra partículas con 
un filtro químico. Disponibles 
como filtro compacto como 
también se pueden unir 
mediante un adaptador o 
retenedor.
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RESPIRADOR DE ROSTRO COMPLETO AIR FFS600

• Características

1. Sello facial de silicona, otorgando un ajuste seguro de gran 
comodidad.

2. Visor con tratamiento anti empaño interior y exterior. 
También posee tratamiento anti rayas.

3. Arnés de cuatro puntas de silicona.

4. Conexión bayoneta compatible con todas las series de filtros 
AIR.

•   Anti Empaño

•   Anti Raya

• Certificación

EN-136:1998, conforme a 
lo dispuesto en la directiva 
europea PPE 89/686/EEC. 

• Productos disponibles

Ver el video
en nuestro

canal de
You Tube

Producto Talla

M

L
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RESPIRADOR DE ROSTRO COMPLETO AIR FFS600

Visor con tratamiento anti empaño 
interior y exterior que mantendrá una 
visión clara y segura en todo momento, 
independientemente de las condiciones 
ambientales o actividad que realices.

Visor con tratamiento anti rayas 
que asegura una mayor vida útil.

Más seguro y más cómodo.

•   Anti Empaño

•   Anti Rayas

•   Sello Facial y Arnés de Silicona
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RESPIRADOR DE MEDIO ROSTRO AIR S700

• Características

1. Pieza facial de silicona, 
otorgando un ajuste seguro 
de gran comodidad.

2. Fácil mantención: se 
obtiene un fácil desarme con 
tan sólo girar la tapa frontal, 
evitando forzar piezas con 
peligro de roturas.

3. Arnés de cuatro puntas 
con sistema de sujeción 
ascendente y fijo.

4. Cabezal plástico regulable.

5. Conexión bayoneta 
compatible con todas las 
series de filtros AIR.

•   Máxima
       Suavidad y Duración

• Certificación

EN-140:1998, conforme a 
lo dispuesto en la directiva 
europea PPE 89/686/EEC.

• Productos disponibles

Ver el video
en nuestro

canal de
You Tube

Producto Talla

S

M

L

•   Tamaños: S, M y L
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RESPIRADOR DE MEDIO ROSTRO AIR S700

alta suavidad para una mayor comodidad 
en largas jornadas de trabajo.

•   Pieza Facial de Silicona
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RESPIRADOR DE MEDIO ROSTRO AIR S600

• Características

1. Pieza facial de TPR de 
alta tecnología, suave y 
confortable.

2. Liviano.

3. Arnés de cuatro puntas 
con sistema de sujeción 
ascendente.

4. Cabezal plástico regulable.

5. Conexión bayoneta 
compatible con todas las 
series de filtros AIR.

•   Liviano y de Sello
       Confortable

• Certificación

EN-140:1998, conforme a 
lo dispuesto en la directiva 
europea PPE 89/686/EEC. 

• Productos disponibles

Ver el video
en nuestro

canal de
You Tube

•   Tamaños: M y L

Producto Talla

M

L
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RESPIRADOR DE MEDIO ROSTRO AIR S600

Material de alta tecnología y suavidad 
con variaciones de espesor para mayor 
confort.

•   Pieza Facial de TPR
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FILTROS PARA PARTÍCULAS AIR

Partículas y alivio de niveles molestos de vapores 
orgánicos. Liviano y de bajo perfil. 99,95% de 
eficiencia mínima.

Partículas y gran alivio de niveles molestos de gases 
ácidos y vapores orgánicos. Diseño protegido para 
ambientes con riesgos de salpicaduras y chispas.
99,95% de eficiencia mínima.

Partículas. Diseño protegido para ambientes 
con riesgos de salpicaduras y chispas. 99,95% de 
eficiencia mínima.

Partículas. Pre filtro para ser utilizado con filtros 
químicos AIR mediante el retenedor AIR 510. 94% 
de eficiencia mínima.

• AIR 291-97 P3 R

• AIR 793C P3 R

• AIR 793 P3 R

• AIR 7N11 P2 R

• Certificación

EN143:2000+A1:2006, conforme a lo dispuesto en la directiva europea PPE 89/686/EEC (artículo 10). 
Certificación otorgada por SAI Global, organismo notificado NB2056.
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FILTROS QUÍMICOS AIR

FILTROS MIXTOS AIR

Vapores orgánicos. Diseño desplazado para un 
mayor campo de visión y mejor distribución del 
peso.

Vapores orgánicos, SO2, gases ácidos y Partículas 
con 99,95% de eficiencia mínima. Diseño compacto y 
desplazado. 

Vapores orgánicos, SO2 y gases ácidos. Diseño 
desplazado para un mayor campo de visión y 
mejor distribución del peso.

Vapores orgánicos, cloro, sulfuro de hidrógeno, 
cianuro de hidrógeno, anhídrido sulfuroso (SO2 ), 
gases ácidos , amoniaco, metilamina ypartículas 
con 99,95% de eficiencia mínima.

• AIR 601 A1

• AIR 6923 A1E1 P3 R

• AIR 603 A1E1

• AIR 6926 ABEK1 P3 R

• Certificación
EN14387:2004+A1:2008, conforme a lo dispuesto 

en la directiva europea PPE 89/686/EEC (artículo 10). 
Certificación otorgada por SAI Global, organismo 
notificado NB2056.
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REPUESTOS AIR

• Repuestos para AIR FFS600

• Repuestos para AIR S600

• Repuestos para AIR S700

Visor de 
policarbonato claro. Ring de sello grande. Copa nasal.

Soporte plástico.
Ring de sello 
pequeño.

Válvulas de 
inhalación latex amarilla

Tapa frontal. Arnés de Silicona

Válvulas de 
exhalación silicona
celeste

Cantidad por 
empaque: 1

Cantidad por 
empaque: 10

Cantidad por 
empaque: 1

Cantidad por 
empaque: 1

Cantidad por 
empaque: 20

Cantidad por 
empaque: 25

Cantidad por 
empaque: 1

Cantidad por 
empaque: 1 Cantidad por 

empaque: 25

Arnés.

Válvulas de
exhalación silicona 
celeste.

Válvulas de 
inhalación latex 
amarilla.

Cantidad por 
empaque: 1

Cantidad por 
empaque: 25

Cantidad por 
empaque: 25

Arnés.

Válvulas de
inhalación - exhalación
silicona celeste.

Cantidad por 
empaque: 1

Cantidad por 
empaque: 25

1

1

1

4

7

2

2

2

5

8

3

3

6

9
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Repuestos para AIR FFS600
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4
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3

1
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7

9
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Repuestos para AIR S700

1

2
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Repuestos para AIR S600

3

1

2
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ACCESORIOS AIR

Paños húmedos de limpieza AIR 
1001 para respiradores

Cantidad por empaque: 50

Porta respirador 
AIR rostro 
completo

Cantidad por 
empaque: 1

Retenedor AIR 510

Cantidad por 
empaque: 10

Lens Cover 685 
claro AIR FFS600

Cantidad por 
empaque: 25

Porta respirador AIR 
medio rostro tipo 
banano

Cantidad por 
empaque: 1

Adaptador AIR 520

Cantidad por 
empaque: 10

Lens Cover 686 gris 
AIR FFS600

Cantidad por 
empaque: 25
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

        Válvula Max Flow:
de menor resistencia a la exhalación, reduciendo la temperatura y la humedad y el contenido de 
CO2 en el interior del respirador. Disponible en los modelos D802, D803 y D805.

           Sello facial:
espuma que ayuda a evitar el ingreso de aire contaminado situada en todo el contorno del modelo 
D805.

           Clip nasal:
clip metálico moldeable al puente nasal para lograr un ajuste seguro en todo momento.

Protección exclusiva contra partículas con una eficiencia mínima de 94% para la clase FFP2 y de 
99% para la clase FFP3.

EN149:2001+A1:2008, conforme a lo dispuesto en la directiva europea PPE 89/686/EEC (artículo 
10). Certificación otorgada por INSPEC International Ltd., organismo notificado NB0194.

              Electrostática: nuestros respiradores descartables poseen láminas de
polipropileno cargadas electrostáticamente capaz de atrapar a las partículas de menor tamaño.  

              Carbón activado: nuestro respirador D803 posee láminas de carbón activado
para el alivio de niveles molestos de vapores orgánicos menores al Límite Permisible Ponderado 
(LPP).

• Filtración

• Certificación

• Características  Principales
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

AIR D801 FFP2 NR AIR D802 FFP2 NR

AIR D803 FFP2 NR AIR D805 FFP3 NR AIR D809 FFP2 NR D
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

• AIR D801 FFP2 NR  (ex AIR 8200) 

Niveles moderados de 
partículas sólidas y líquidas, 
94% de eficiencia mínima.

• Certificación

EN149:2001+A1:2008, conforme a lo dispuesto en la directiva europea PPE 89/686/EEC (artículo 
10). Certificación otorgada por INSPEC International Ltd., organismo notificado NB0194.
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

•   Clip Nasal

•   Bandas Soldadas

•   Espuma
        Nasal Interior

•   AIR D801 FFP2 NR
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

• AIR D802 FFP2 NR (ex AIR 8200V)

Niveles moderados 
de partículas sólidas y 
líquidas. Incluye válvula de 
exhalación Max Flow, 94% 
de eficiencia mínima.

• Certificación

EN149:2001+A1:2008, conforme a lo dispuesto en la directiva europea PPE 89/686/EEC (artículo 
10). Certificación otorgada por INSPEC International Ltd., organismo notificado NB0194.
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

•   Clip Nasal

•   Válvula Exhalación
       Max Flow

•   Espuma
        Nasal Interior

•   AIR D802 FFP2 NR

•   Bandas Soldadas
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

• AIR D803 FFP2 NR (ex AIR 8200VC)

Niveles moderados de 
partículas sólidas y líquidas, 
y alivio de niveles molestos 
de vapores orgánicos. Incluye 
válvula de exhalación Max 
Flow. 94% de eficiencia 
mínima

• Certificación

EN149:2001+A1:2008, conforme a lo dispuesto en la directiva europea PPE 89/686/EEC (artículo 
10). Certificación otorgada por INSPEC International Ltd., organismo notificado NB0194.
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

•   Clip Nasal

•   Válvula Exhalación
       Max Flow

•   Capa de Carbón
       Activado

•   Espuma
        Nasal Interior

•   AIR D803 FFP2 NR

•   Bandas Soldadas
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

• AIR D805 FFP3 NR

Niveles altos de partículas 
sólidas y líquidas. Diseño 
con bandas ajustables, 
cómodo sello facial y 
válvula de exhalación Max 
Flow. 99% de eficiencia 
mínima.

• Certificación

EN149:2001+A1:2008, conforme a lo dispuesto en la directiva europea PPE 89/686/EEC (artículo 
10). Certificación otorgada por INSPEC International Ltd., organismo notificado NB0194.

-28-



•   Clip Nasal

•   Válvula Exhalación
       Max Flow

•   Sello Interior

•   Espuma
        Nasal Interior

•   AIR D805 FFP3 NR

•   Bandas Ajustables

RESPIRADORES DESCARTABLES AIR
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RESPIRADORES DESCARTABLES AIR

• AIR D809 FFP2 NR D

Niveles moderados de 
partículas sólidas y líquidas. 
Capacidad anti obstrucción, 
bandas deslizables y de 
diseño ergonómico. 94% de 
eficiencia mínima

• Certificación

EN149:2001+A1:2008, conforme a lo dispuesto en la directiva europea PPE 89/686/EEC (artículo 
10). Certificación otorgada por INSPEC International Ltd., organismo notificado NB0194.
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•   Ergonómico

•   Protección
       Bidireccional

•   Mayor Duración

•   AIR D805 FFP2 NR D

•   Bandas Deslizables

RESPIRADORES DESCARTABLES AIR
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VISIÓN GENERAL

AIR SERIE S600

AIR D803 FFP2 NR

AIR SERIE S700

AIR D802 FFP2 NR

AIR SERIE FFS600

AIR D801 FFP2 NR

AIR D805 FFP3 NR AIR D809 FFP2 NR D
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DISTRIBUCIÓN AIR

•   Los Andes

•   Lima

•   Santiago

•   Iquique

•   Rancagua

•   Calama

•   Talca

•   Antofagasta

•   Concepción

•   Copiapó

•   Temuco

•   Coquimbo

•   Pto. Montt

•   Valparaíso
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Adicionalmente, los productos se encuentran en el Registro de Fabricantes Importadores de Elementos de 
Protección Personal del Instituto de Salud Pública de Chile, ISP, registro que valida dichas certificaciones 
entregando mayor confianza y respaldo a la hora de elegir nuestras marcas.

ISP Chile El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) es un servicio público, 
entidad dependiente del Ministerio de Salud de Chile, cuya misión es contribuir al 
mejoramiento de la salud en Chile garantizando la calidad de bienes y servicios.

www.ispch.cl

INSPEC International Ltd es una organización independiente líder en el mundo 
para pruebas y certificación de equipos de protección personal (EPP), para 
comparaciones interlaboratorio y para el diseño y suministro de equipos de 
prueba de laboratorio relacionados. El alcance de sus actividades abarca todos 
los tipos de EPP, de pies a cabeza.

www.inspec-international.com

ESTANDAR AIR

SAI Global es un organismo de gestión de riesgos, cumplimiento de normas e 
información.

La compañía también administra los Australian Business Excellence Awards, que 
son los premios nacionales de calidad de Australia.
Ahora es propiedad de Baring Private Equity Asia.

www.saiglobal.com

Todos los productos AIR se encuentran certificados cumpliendo con los más exigentes estándares de calidad 
que aseguran la protección de nuestros usuarios.

Estas certificaciones son otorgadas por importantes organismos con reconocimiento a nivel mundial:
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Es muy importante para nosotros entregar a nuestros usuarios un servicio de post venta 
permanente del más alto nivel y para esto en AIR contamos con un equipo técnico de amplia 
experiencia para entregar los siguientes servicios:

I. Capacitaciones:

Charlas sobre protección respiratoria 
dirigidas a usuarios, expertos en prevención 
de riesgos y comités paritarios. 

II. Formación de monitores en protección 
respiratoria

Servicio de capacitación que tiene como 
objetivo preparar a trabajadores líderes en 
seguridad, en lo que respecta en protección 
respiratoria, con el fin de transformarse en 
un apoyo importante en el correcto uso de 
respiradores y filtros dentro de la compañía.

POST VENTA AIR
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POST VENTA AIR

III. Asesorías

Apoyo permanente en selección del equipo 
de protección respiratoria adecuado, 
recomendaciones y levantamientos 
tomando en consideración.

IV. Pruebas cuantitativas de sello facial 
con equipo PortaCount

Servicio exclusivo para usuarios AIR 
realizado en conformidad con el protocolo 
del Instituto de Salud Pública de Chile, 
que permite verificar la hermeticidad del 
sello facial de las máscaras de protección 
respiratoria considerando el tamaño de 
éstas, como también los movimientos y la 
tasa de respiración del usuario.
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