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Máscara Antigás sin visor 

 

1. Descripción:  

El AVEC TAPR® está hecho de caucho de silicona sanitaria de alta calidad, que no causa irritación 

cutánea, permite una tolerancia fisiológica a largo plazo en el trabajo, no provoca sensación 

desagradable al contacto con pieles sensibles, es ligero, fácil de aplicar al desplegarlo en posición 

protectora y fácil de quitar.  

Tolerabilidad fisiológica mientras está en uso, se ve afectado favorablemente por una baja 

resistencia a la inhalación y exhalación. Esto se debe a que la media máscara tiene un exclusivo 

sistema de exhalación de doble válvula, que garantiza una exhalación fácil incluso bajo un gran 

esfuerzo físico. 

El AVEC TAPR® viene con una amplia gama de filtros con una ronda estándar de 40 mm rosca Rd 

40x1 / 7 ”(EN 148-1, STANAG 4155). Gracias al hilo estándar, la media máscara es compatible con 

los filtros utilizados por soldados, policías, equipos de rescate y personal médico de todo el 

mundo. 

El AVEC TAPR® viene con dos tipos de tapas de válvulas de exhalación, que son intercambiables. 

La tapa baja es adecuada para usar en el lado donde el usuario coloca la culata. De este modo, 

facilita la puntería y mejora la comodidad de disparo. La forma de la sección de la nariz está 

ajustada para su uso con gafas tácticas. 

 

2. Características:  

• Fijación a la cabeza mediante arnés de cabeza con malla y elementos elásticos:  

- Sistema de sujeción diseñado para permitir una rápida y precisa aplicación de media mascarilla, 

fácil ajuste y ajuste a la cara del usuario.  

- La parte superior está hecha de malla elástica transpirable. 

- Permite la circulación natural del aire. La pestaña trasera "para una media máscara fácil la 

aplicación y extracción "permite su uso incluso con el uso guantes tácticos. 

- Fijación al casco con rieles ARC mediante hebillas Fidlock 

- Este sistema de sujeción patentado utiliza "hebillas magnéticas Fidlock" para sujetar fácilmente 

la media máscara en la cara del usuario junto con un casco protector equipado con rieles ARC 

laterales. 

- Las hebillas Fidlock y los elementos de sujeción especiales permiten fácil sujeción de las correas 

de media máscara al casco utilizando solo una mano. (El usuario no está obligado a soltar un arma 

incluso en una situación táctica que requiere la aplicación inmediata de la media máscara 



protectora. Al mismo tiempo, la media máscara se puede quitado en un solo movimiento gracias 

al diseño de la hebilla). 

• Fijación al casco con el sistema MSA Gallet 

El sistema de sujeción es totalmente compatible con el protector sistemas de casco MSA Gallet 

M05006, Schuberth P100 A y Schuberth P100 ° F, utilizado por la policía y los cuerpos de rescate 

alrededor del mundo. La media máscara se sujeta a los cascos con una resistente hebilla de metal. 

3. Especificaciones Técnicas:  

Peso: 120 g 

Tamaño: Universal 

Sistema de Sujeción: Arnés para la cabeza de tela de goma / riel ARC / hebilla de EE. UU. 

Conexión de Filtro: EN 148-1, NATO STANAG 4155, 40 × 1/7 ”  

Resistencia a la inhalación 

      A 30 l/min            A 160 l/min 

       EN)                            S–97   EN)                       S–97 

         50                             15 300                        135 

 

1. Material de silicona con una vida útil extrema y un 

contacto cómodo con la cara del usuario. 

2. Forma de máscara anatómica para una perfecta 

estanqueidad 

3. Sistema de fijación único para varios sistemas de 

fijación. 

4. Par de válvulas de exhalación con tapas 

intercambiables para usar durante el disparo y para una 

interfaz de comunicación 

5. EN 148-1, NATO STANAG 4155, rosca 40x1 / 7 “para 

conexión de filtro 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Imagen del Producto:  

 

 

5. Imágenes de Aplicación 

 

 

 
NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, 
definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
Revisión A 2021 

 


