
CONFORT Y PROTECCIÓN

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Protección y confort Para protección contra una gran variedad de factores de riesgo, entre otros, polvo, 

niebla, gases, vapores, bacterias y virus.

Ajuste facial adaptable doble híbrido Confort mejorado y adaptación para el usuario

Ajuste preciso debajo de la barbilla para una mayor seguridad de ajuste

Componentes sin silicona, entre otros, un ajuste facial con un grado de confort 
comparable al de la silicona, que permite que se puedan llevar durante periodos de 
tiempo prolongados

Diseñadas para ajustarse a una gran variedad de formas y tamaños de cara

Posición hacia abajo de la válvula de 
exhalación que permite disfrutar de 
una resistencia a la respiración baja

Evita que se empañen las gafas y la resistencia a la respiración baja alivia la carga 
respiratoria.

Mecanismo de comprobación de fugas 
positivo

Fácil de utilizar mediante pulsación

Ajuste y protección de confi anza

Panel de voz Comprensión mejorada de la voz, que permite que la voz del usuario pueda ser 
escuchada fácilmente por quienes están alrededor.

Clips para arnés Fácil de utilizar

Ajuste seguro

3 tallas de máscara y opciones de 
READYPAK

Máscaras disponibles en 3 tallas (pequeña, mediana y grande) para adaptarse 
cómodamente a una gran variedad de usuarios.

Diversos estilos de embalaje: opciones de embalaje adecuadas para espacios de venta 
al por menor y para un uso continuado resistente de la máscara en las instalaciones del 
usuario fi nal.

Opciones de embalaje: caja de cartón (máscara individual); envase de plástico 
resistente READYPAK

Opciones READYPAK para aplicaciones específi cas como la pulverización de pintura o 
actividades que generan riesgo de polvo.

Retenedor para ajuste facial 
adaptable.

Mantiene la forma de la máscara durante el almacenamiento para permitir un ajuste y 
una protección óptimos.

Amplia variedad de aplicaciones. AVIVA puede utilizarse en múltiples sectores y aplicaciones , entre otros, la industria 
química, farmacéutica, agrícola, la pintura y la construcción, utilizando una opción de 
fi ltro adecuada

INTEGRACIÓN CON EPI

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
“Muesca” de nariz para gafas Proporciona una interconexión sencilla con gafas de seguridad

Opciones de arnés con forma curva 
para cabeza

Arnés con forma curva para cabeza confortable, blando y resistente

Adecuado para uso debajo de EPI de cabeza como cascos de seguridad o gorras de 
protección

Función de colocación hacia abajo El modo 1 permite una retirada parcial de la máscara sin tener que quitarse el EPI de 
cabeza

El modo 2 permite que pueda quitarse el arnés de cabeza mientras la hebilla del cuello 
permanece abrochada (relajando la tensión de la correa y retirando el arnés de cabeza 
temporalmente)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AVIVA

TECHNICAL DATASHEET

FILTROS HOMOLOGADOS PARA USO CON AVIVA
Referencia Descripción
AVIVA 40 - Filtros Pro2000 para Profi le40 (peso máximo 300g)  
Suministrados en packs de 20  
5052670 FILTRO PF10 P3 052670 (20)

5042870 FILTRO GF22 A2 042870 (20)

5042871 FILTRO GF22 B2 042871 (20)

5542874 FILTRO GF22 A2B2 042874 (20)

5042873 FILTRO GF22 K2 042873 (20)

5042970 FILTRO GF32 AX 042970 (20)

5042670 FILTRO CF22 A2P3 042670 (20)

5042671 FILTRO CF22 B2P3 042671 (20)

5542674 FILTRO CF22 A2B2P3 042674 (20)

5042678 FILTRO CF22 A2B2E1P3 042678 (20)

5042673 FILTRO CF22 K2P3  042673 (20)

5042778 FILTRO CF22 AE1HgP3 042778 (20)

AVIVA 50 - PF251  
Suministrados en packs de 20  
5552870 PF251/2 (20)

Filtros Pro2Flex (pares)  
8005172 Pro2Flex P3 (5 pares por caja)

8005526 Pro2Flex P3 (100 pares empaquetados a granel, sin cajas interiores)

8005173 Pro2Flex P3 (20 x 5 pares por caja)

8005174 Pro2Flex P3/OV (5 pares por caja)

8005527 Pro2Flex P3/OV (100 pares empaquetados a granel, sin cajas interiores)

8005175 Pro2Flex P3/OV (20 x 5 pares por caja)



FILTROS

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Amplia gama de tipos de fi ltro Los distintos modelos de mascarilla AVIVA están disponibles con los siguientes fi ltros:

• AVIVA2: Pro2Flex*/Pro2

• AVIVA40: Pro2000

• AVIVA50: PF251

Máscaras AVIVA homologadas únicamente con fi ltros Scott Safety ofi ciales. Consulte 
la información técnica relativa a las combinaciones de máscara/fi ltro aprobadas.

Filtro Pro2Flex Opciones de fi ltro de menor coste

Fácil de instalar

Función de comprobación de fuga negativa

2 opciones disponibles: partículas y partículas /molestias por olores

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Cómodo arnés de cabeza 
con forma curva

Exclusivo sistema de ajuste facial adaptable doble híbrido que 
se adapta a la cara permitiendo mayor confort y ajuste.

Las opciones múltiples de fi ltros disponibles 
permiten el uso en diversos entornos.

Panel de voz integrado para una 
mejor comprensión de la voz.

Muesca para gafas para 
una mejor integración de 

equipos de protección 
visual.

Botón de comprobación de ajuste 
positivo: si se pulsa durante la 

exhalación, la máscara se hincha 
levemente mostrando que se ha 

logrado un buen ajuste.Posición hacia abajo de 
la válvula de exhalación 
que evita que las gafas se 
empañen.

Sujeción trasera sencilla 
para que sea fácil de 
quitar y poner

Pro2 Pro2Flex

PF251/2 Pro2000

Información de patentes disponibles en www.scottpatents.com

AVIVA 50 AVIVA2

PREGUNTA
¿Contra qué riesgos protegen las mascarillas 
AVIVA?

RESPUESTA
AVIVA protege contra el polvo, la niebla, los gases, 
los vapores, las bacterias y los virus cuando se 
usa con el tipo de filtro adecuado. Hay múltiples 
opciones de filtro disponibles para AVIVA, lo que 
permite que pueda usarse en diversos entornos. 
Consulte la documentación técnica de AVIVA 
para conocer la información relativa a los filtros 
homologados.

PREGUNTA
¿Cuáles son los beneficios del ajuste facial 
adaptable doble híbrido?

RESPUESTA
El exclusivo ajuste facial adaptable doble híbrido 
de AVIVA se adapta al movimiento del usuario. 
Esto permite que AVIVA sea más cómodo de 
llevar y proporcione un ajuste seguro en la cara, 
al tiempo que su limpieza sigue siendo sencilla. 
Consulte las instrucciones del usuario para conocer 
la colocación correcta con el ajuste facial adaptable 
doble híbrido. Aviva se ha diseñado científicamente 
para adaptarse a un gran porcentaje de la 
población.

PREGUNTA
¿AVIVA funciona bien con otros EPI?

RESPUESTA
AVIVA se ha diseñado para permitir una buena 
integración con otros EPI de protección visual y 
de cabeza. Una muesca de nariz para gafas en 
la carcasa de la nariz permite que la protección 
visual se asiente firmemente en la cara y que 
el arnés de cabeza con forma curva quede 
fijo en la parte posterior de la cabeza para 
que no interfiera con la protección de cabeza.

PREGUNTA
¿Cómo puedo estar seguro de que mi mascarilla 
AVIVA está bien ajustada?

RESPUESTA
AVIVA proporciona un mecanismo de 
comprobación de fugas positivo para que el 
usuario tenga total confianza en la integridad 
del ajuste de la máscara. Al pulsar el botón de 
comprobación de ajuste durante la exhalación, 
la máscara se hincha levemente mostrando que 
se ha conseguido un buen ajuste. Consulte las 
instrucciones del usuario para conocer cómo 
utilizar la función de comprobación de ajuste.

PREGUNTA
¿Las mascarillas AVIVA son cómodas de llevar?

RESPUESTA
Sí, son muy cómodas. Aunque no contienen 
silicona, los componentes de la máscara están 
fabricados con un material mezclado a medida 
que tiene un tacto similar al de la silicona, por 
lo que es adecuado para uso durante periodos 
prolongados.

AVIVA 40

PREGUNTAS FRECUENTES
MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AVIVA


