
La nueva mascarilla AVIVA es la siguiente generación en tecnología de 
mascarillas de Scott Safety. Integra innovadores elementos de diseño, 
entre otros, un ajuste facial adaptable doble híbrido, un mecanismo 
de comprobación de fugas de fácil uso y una muesca para acoplar 
las gafas, incorporados pensando en el confort y la protección del 
usuario. Además, gracias a la amplia gama de opciones de filtro 
disponibles, las mascarillas AVIVA son adecuadas para uso en diversas 
aplicaciones.

INFORMACIÓN DE PEDIDO
AVIVA –  MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Descripción PEQUEÑO MEDIO GRANDE

Mascarilla AVIVA2 (10) 8004982 8004983 8004984

Mascarilla AVIVA 40 (10) 8005000 8005001 8005002

Mascarilla AVIVA 50 (10) 8005011 8005012 8005013

READYPAK AVIVA2 CON ENVASE DE PLÁSTICO

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 P3 (10) 8004985 8004986 8004987

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 A2-P3 (10) 8004988 8004989 8004990

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 ABEK1-P3 (10) 8004991 8004992 8004993

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 Flex P3 (10) 8004994 8004995 8004996

READY-PAK AVIVA2 - Pro2 Flex P3 nOV/AG (10) 8004997 8004998 8004999

READYPAK AVIVA 40 CON ENVASE DE PLÁSTICO

READY-PAK AVIVA 40 - PF10 -P3 (10) 8005003 8000643 8000644

READY-PAK AVIVA 40 - A2-P3 (10) 8005007 8000645 8000646

READYPAK AVIVA 50 CON ENVASE DE PLÁSTICO

READYPAK AVIVA 50 - PF251 + prefi ltro (10) 8005222 8005223 8005224

Filtros Pro2Flex (pares)

Pro2Flex P3 (5 pares por caja) 8005172

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

Pro2Flex P3 (20 x 5 pares por caja) 8005173

Pro2Flex P3/OV (5 pares por caja) 8005174

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

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

Repuestos y accesorios Referencia

Estuche para cinturón, con cinturón 5530545

Caja y tapa para almacenamiento de máscaras 2015897

Adaptador de prueba de ajuste para ajuste de AVIVA2 2016458

Kit de prueba de ajuste Bitrex 2017070

Kit de solución de sensibilidad Bitrex 2017092

Kit de solución de prueba Bitrex 2017093

Conjunto de arnés de cabeza 8005511

Clips para arnés de cabeza (4) 8005512

Repuesto de lengüeta de inhalación AVIVA (4) 8005508

Repuesto de lengüeta de exhalación AVIVA (2) 8005509

Repuesto de pivotes de máscara para arnés de cabeza AVIVA (4) 8005513

Repuesto de tapa de válvula de exhalación AVIVA (2) 8005510

Repuesto de juntas para puerto de fi ltro AVIVA de 40mm (2) 8005514

Repuesto de juntas para puerto de fi ltro AVIVA de 50mm (2) 8005515

Repuesto de retenedor para ajuste facial AVIVA de 50mm (5) 8005516
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La nueva mascarilla AVIVA2 de fi ltro 
doble es la siguiente generación 
en tecnología de mascarillas de 
Scott Safety. Integra innovadores 
elementos de diseño, entre otros, un 
ajuste facial adaptable doble híbrido, 
un mecanismo de comprobación 
de fugas de fácil uso y una muesca 
para acoplar las gafas, incorporados 
pensando en el confort y la 
protección del usuario. Las 
mascarillas AVIVA2 son adecuadas 
para uso en diversas aplicaciones, 
entre otras, la pulverización de 
pintura, sustancias químicas y la 
fabricación de productos. AVIVA2 
utiliza la gama de fi ltros Pro2, 
incluidos los nuevos fi ltros Pro2Flex 
ergonómicos.

• Mascarilla de fi ltro doble que utiliza la gama de fi ltros Pro2

•  El ajuste facial adaptable absorbe los movimientos de la cara 
manteniendo la protección.

• Mecanismo de comprobación de fugas de fácil uso.

• Muesca para gafas, diseñada para una mejor integración con EPI de 
protección visual

• Mejor comprensión de la voz.

• Arnés de cabeza con forma curva, cómodo y resistente, adecuado 
para uso debajo de equipos de protección de cabeza.

• Compatible con los fi ltros de partículas y de alivio de molestias 
ergonómicos Pro2Flex

• Opción READYPAK para un almacenamiento limpio y un transporte 
sencillo.

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

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

AVIVA2
MASCARILLA DE FILTRO DOBLE



MASCARILLA DE FILTRO DOBLE

AVIVA2

Información de pedido
Descripción PEQUEÑO MEDIO GRANDE

Mascarilla AVIVA2 (10) 8004982 8004983 8004984

READYPAK AVIVA2 CON ENVASE DE PLÁSTICO

READYPAK Aviva2 - Pro2 P3 (10) 8004985 8004986 8004987

READYPAK Aviva2 - Pro2 A2-P3 (10) 8004988 8004989 8004990

READYPAK Aviva2 - Pro2 ABEK1-P3 (10) 8004991 8004992 8004993

READYPAK Aviva2 - Pro2 Flex P3 (10) 8004994 8004995 8004996

READYPAK Aviva2 - Pro2 Flex P3 nOV/AG (10) 8004997 8004998 8004999

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.

Compatible con la gama de fi ltros Pro2 
y Pro2Flex.

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
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La nueva mascarilla AVIVA 40 
de fi ltro individual es la siguiente 
generación en tecnología de 
mascarillas de Scott Safety. Integra 
innovadores elementos de diseño, 
entre otros, un ajuste facial adaptable 
doble híbrido, un mecanismo de 
comprobación de fugas de fácil 
uso y una muesca para acoplar 
gafas, incorporados pensando 
en el confort y la protección del 
usuario. Las mascarillas AVIVA 40 
son adecuadas para uso en diversas 
aplicaciones, como la pulverización 
de pintura, sustancias químicas y la 
fabricación de productos, gracias 
a la gama de fi ltros Pro2000. 
Consulte la información técnica para 
conocer datos precisos sobre fi ltros 
homologados.

• Mascarilla de fi ltro individual con gama de fi ltros Pro2000

•  El ajuste facial adaptable absorbe los movimientos de la cara 
manteniendo la protección

• Mecanismo de comprobación de fugas de fácil uso.

• Muesca para gafas, diseñada para una mejor integración con EPI de 
protección visual

• Mejor comprensión de la voz.

• Arnés de cabeza con forma curva, cómodo y resistente, adecuado 
para uso debajo de equipos de protección de cabeza.

• Opción READYPAK para un almacenamiento limpio y un transporte 
sencillo.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

AVIVA 40
MASCARILLA DE FILTRO INDIVIDUAL


