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Manual de funcionamiento

Adaptador facial G1

N.º de referencia: D2058000/06



Normativas de seguridad

1 Normativas de seguridad
1.1 Uso correcto

Adaptador facial G1s, denominados en lo sucesivo máscara completa, son máscaras completas con 

una conexión de presión positiva.

No constituyen por sí mismas equipos de protección respiratoria completos, sino que sirven como 

adaptadores faciales [EN 136 CL3+] para el uso con equipos de protección respiratoria autónomos de 

aire comprimido de la serie G1 y filtros respiratorios.

La máscara completa, como parte de un equipo de protección respiratoria, asegura un sellado 

correcto de la cara del usuario frente a la atmósfera exterior.

Al utilizarse con un equipo de protección respiratoria autónomo de aire comprimido debe leerse y 

observarse el manual de funcionamiento del equipo de protección respiratoria autónomo de aire 

comprimido.

Si la máscara completa se utiliza como parte de un dispositivo filtrante usando el adaptador de filtro, 

deben emplearse filtros de protección respiratoria equipados con una rosca estándar conforme a EN 

148?1. Es preciso conocer el tipo y la concentración de contaminantes y la concentración de oxígeno 

en el aire ambiente para poder decidir si está permitido utilizar un dispositivo filtrante. Observe las 

instrucciones de uso de los filtros respiratorios, incluyendo cualquier información relativa al uso en 

atmósferas potencialmente explosivas. En caso de duda, utilice un equipo de protección respiratoria 

con suministro de aire. La concentración mínima permitida de oxígeno en el aire ambiente depende 

de la legislación nacional. 

Al utilizarse con oxígeno o en una atmósfera enriquecida en oxígeno, tenga en cuenta el aumento del 

riesgo potencial de inflamabilidad. 

ADVERTENCIA!

Según la directiva europea 89/656/CE, antes de utilizar por vez primera la máscara es preciso verificar 

que se ha elegido la talla correcta [ajuste correcto], que la máscara puede usarse en combinación con 

otros equipos de protección [por ejemplo, una chaqueta de protección], que se ha efectuado la selec-

ción adecuada para las condiciones de la ubicación de uso correspondiente y que satisface los requi-

sitos ergonómicos.

ADVERTENCIA!

Lea este manual con especial atención antes de utilizar el dispositivo. Este dispositivo funcionará 

según lo previsto únicamente si se utiliza y mantiene conforme a las instrucciones del fabricante. De 

lo contrario, el rendimiento no será el previsto y las personas que confían en este dispositivo para su 

seguridad podrían sufrir lesiones personales graves o letales.

Antes de utilizarlo, es preciso comprobar el funcionamiento del producto. Queda terminantemente 

prohibido utilizar el producto si la prueba de funcionamiento no ha concluido con éxito, si existen 

daños, si el mantenimiento no ha sido llevado a cabo por parte de personal especializado o si no se 

han empleado piezas de repuesto originales de MSA.
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Normativas de seguridad

1.2 Información sobre responsabilidad
MSA no acepta ninguna responsabilidad en aquellos casos en los que el producto haya sido utilizado 

de forma inapropiada o para fines no previstos. La selección y el uso del producto son responsabilidad 

exclusiva del operador.

Las garantías ofrecidas por MSA con respecto al producto, así como el derecho de reclamación por 

defectos en el producto, quedarán sin efecto si no se utiliza, se cuida o se realiza el mantenimiento de 

acuerdo con las instrucciones descritas en este manual.

Los cambios y modificaciones no autorizados expresamente por el fabricante anularán la autorización 

del usuario para utilizar el equipo.

1.3 Medidas preventivas y de seguridad
• El dispositivo puede utilizarse en atmósferas explosivas conforme a la clase indicada en la certi-

ficación ATEX, véase el capítulo 2.5.

• Además, debe tenerse en cuenta la clase ATEX de cualquier otro equipo utilizado en combinación 

con este dispositivo. La clase más baja establece el límite.

• Si el dispositivo se utiliza en una atmósfera explosiva, deberán usarse ropa y calzado antiestático 

en combinación con suelos antiestáticos. Para el uso en atmósferas explosivas, debe existir un 

contacto directo entre el arnés de cabeza y la cabeza. El usuario no deberá cubrirse la cabeza (p. 

ej., con un capuz para incendios) por debajo del arnés de cabeza.

• Si el dispositivo se utiliza en una atmósfera explosiva, la correa para el cuello deberá acoplarse 

correctamente a la máscara con mosquetones de seguridad, véase el capítulo 2.5. (La correa 

para el cuello de goma debe acoplarse a los anillos metálicos del arnés, mientras que la correa 

para el cuello de textil debe acoplarse al marco del visor con mosquetones de seguridad).

• Quedan prohibidos el uso y el almacenamiento de la máscara con kevlar (textil) cerca de fuentes 

de cargas electrostáticas intensas en atmósferas explosivas.
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Descripción

2 Descripción
El aire de inhalación fluye desde la carcasa del componente de la máscara a través de la válvula de 

inhalación barriendo el interior del visor (evitando así que el visor se empañe) y, a continuación, a 

través de las válvulas de entrada hasta la buconasal.

El aire exhalado pasa a través de la válvula de exhalación directamente al aire ambiente.

Solo carcasa del componente con conexión fija de tipo "pulsar para conectar": Si en una atmósfera 

segura no hubiera un regulador a demanda montado, el aire ambiente puede inhalarse directamente 

a través de un puerto abierto para permitir la respiración y el habla sin resistencia.

El cuerpo de la máscara está fabricado de un compuesto especial de caucho suave, garantizando la 

adaptación perfecta y confortable, así como un ajuste hermético. La máscara y la buconasal están 

disponibles en 3 tallas (pequeña, mediana y grande).

La máscara está disponible con diferentes arneses de cabeza y diferentes carcasas del componente.

1

2

4

5

3

7

6

8

9b

9a

10

11a

11b

1 Correa de la frente

2 Hebilla

3 Cuerpo de la máscara

4 Conductos de luz, izquierda (solo con conexión 
fija de tipo "pulsar para conectar")

5 Carcasa del componente

6 Conductos de luz, derecha (solo con conexión fija 
de tipo "pulsar para conectar")

8 Buconasal

9a Arnés de cabeza de caucho

9b Arnés de cabeza de Kevlar

10 Adaptador de filtro

11a Correa para el cuello de nomex (textil)

11b Correa para el cuello de caucho

7 Visor
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Fig. 1  Vista general 
(no se corresponde con el tamaño real)



Descripción

2.1 Versiones de máscaras
Versiones de arnés
La máscara está disponible con diferentes arneses de cabeza: de Kevlar (textil) de 4 puntos o de 

caucho (5 puntos). 

Las correas para la cabeza de caucho están numeradas para indicar la secuencia de apriete correcta. 

Fig. 2  Arnés de Kevlar (textil)

Fig. 3  Arnés de caucho
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Descripción

Versiones de la carcasa del componente
 La máscara está disponible con diferentes carcasas del componente:

2.2 Pantalla de visualización frontal G1 (HUD)
Cuando la versión de máscara con la carcasa del componente con conexión fija de tipo "pulsar para 

conectar" G1 se utiliza en combinación con una ERA G1, los conductos de luz de la máscara forman 

parte de la HUD. La HUD está integrada en el regulador a demanda y proyecta luz en la máscara. 

La HUD proporciona al usuario la información sobre el estado de presión y de alarma a través de 

conductos de luz al interior de la máscara. El estado de presión se encuentra a la derecha del usuario, 

mientras que el estado de alarma se encuentra a su izquierda. 

Para obtener información más detallada sobre la HUD, véase el manual de funcionamiento del ERA 

G1.

2.3 Adaptador de filtro
Al utilizar el adaptador de filtro con la carcasa del componente con conexión fija de tipo "pulsar para 

conectar" G1, es posible acoplar a la máscara filtros de protección respiratoria equipados con una 

rosca estandarizada conforme a EN 148-1. Observe las instrucciones de uso de los filtros de respira-

ción, incluyendo cualquier información relativa al uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

Fig. 4  Con conexión fija de tipo "pulsar para 
conectar"

Fig. 5  Pulsar para conectar

Fig. 6  M45x3 Fig. 7  ESA

WWW.ARDENTSEGURIDAD.COM.ARArdent SRL Tienda online

Tomás Guido 2357 - Bahía Blanca         
Tel: +54(0) 291-4558844         
 ventas@ardentseguridad.com.ar

I
I
I



Descripción

2.4 Identificación
La máscara completa está marcada en el cuerpo exterior tal y como se muestra en la fig. 8:

Fig. 8  Marcado del cuerpo de la máscara completa

2.5 Certificación
Las máscaras cumplen las siguientes directivas, normas o documentos normalizados:

La Declaración de conformidad puede encontrarse en el siguiente enlace: https://MSAsafety.com/DoC

1 Código de ubicación de fabricación

2 Número de serie

3 Para consultar la clasificación ATEX aplicable, véase el manual de funcionamiento.

4 Norma EN, clase

5 Marcado CE con número de organismo notificado (DEKRA, Zertifizierungsstelle Dinnendahlstr. 9, 44809 
Bochum)

6 Referencia/código ATO

MY  XXXXXX

EN 136:1998 CL3+

0158

XXXXXXXXX (X)
2

5

4

3

16

Certificaciones

Reglamento (UE) 2016/425

0158

EN 136: 1998, clase 3+

DEKRA

DEKRA Testing and Certification GmbH, 

Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Alemania, Orga-

nismo Notificado número: 0158

BS 8468-1:2006
En función de la configuración del ATO (véase el 

capítulo 2.7 "CBRN")
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Descripción

2.6 Categorías ATEX
La clase ATEX más baja de un componente establece el límite del dispositivo completo.

Adaptador facial G1 

Arnés

Caucho I M1

II 1G IIC

II 1DKevlar (textil)

Cuerpo de la 

máscara

I M1

II 1G IIC

II 1D

Correa para el cuello

Caucho 

I M1

II 1G IIC

II 1D

Tejido

I M1

II 1G IIB

II 2G IIC

II 1D

Adaptador de filtro
Para conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

I M1

II 1G IIC

II 1D

Piezas de conexión

Pulsar para conectar

M45x3

ESA

I M1

II 1G IIC

II 1D

Visor

Visor estándar

I M1

II 1G IIC

II 1D

Visor antiempañante

I M1

II 1G IIA

II 2G IIB

II 1D

Visor a prueba de arañazos

I M1

II 1G IIB

II 2G IIC

II 1D
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Descripción

Ejemplo:

ATO: A-M/I-M-E-R-P

A= Visor antiempañante

M/I= Cuerpo de la máscara: mediano

M= Buconasal: mediana

E= Arnés de cabeza: caucho

R= Correa para el cuello: caucho

P= Regulador: pulsar para conectar

Categoría Atex:

I M1

II 1G IIA

II 2G IIB

II 1D

2.7 CBRN
En combinación con el ERA M1, las siguientes configuraciones de ATO cumplen con los requisitos de 

BS 8468-1:2006.

Equipos de protección respiratoria para uso contra agentes químicos, biológicos, radiológicos 

y nucleares (CBRN). Parte 1: equipos de protección respiratoria autónomos de presión positiva 

y circuito abierto. Especificaciones.

Configuración ATO C-(S/1 o M/1 o L/1)-(S o M o L)-(4 o E)-(O o C o R)-(P o M o E o U o V o W), véase 

el capítulo 8.3 "Código ATO". 

Observe el manual de funcionamiento del sistema ERA modular M1.
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Uso

3 Uso
La máscara se lleva sobre el pecho utilizando la correa para el cuello. Para garantizar la protección 

frente a la suciedad y los residuos, asegúrese de que la apertura de la máscara está orientada hacia 

el cuerpo del usuario.

ADVERTENCIA!

Al utilizarse en atmósferas explosivas, debe existir contacto directo entre el arnés de cabeza y la 

cabeza. No cubra la cabeza (p. ej., con capuces) debajo del arnés de cabeza.

ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la parte superior del borde de estanqueidad de la máscara se apoya únicamente
 

sobre la frente del usuario. No deben quedar mechones de pelo ni patillas de gafas entre el borde de 

estanqueidad de la máscara y la piel del usuario. 

En caso contrario, la máscara podría tener fugas. Este riesgo existe también, por ejemplo, para usua-

rios con barba o cicatrices profundas en la zona del borde de estanqueidad.

ADVERTENCIA!

A fin de garantizar un ajuste correcto para usuarios que lleven gafas, es imprescindible utilizar el kit 

de gafas Adaptador facial G1, ya que no es posible llevar gafas normales debajo de la máscara. 

AVISO

No utilice un conector enchufable ESA conforme a EN 148-1 en combinación con una conexión 

roscada estándar para equipos de protección respiratoria con presión negativa. El incumplimiento de 

esta recomendación puede provocar daños en la máscara.

Si la máscara se utiliza con filtros respiratorios, la resistencia a la exhalación de la 

máscara aumenta.
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Uso

3.1 Colocación

(1) Separe las bandas del arnés con ambas manos.

(2) Coloque la barbilla en la mentonera.

(3) Coloque las correas para la cabeza sobre la cabeza.

a) Asegúrese de que el arnés se ajusta correctamente 
sin torcerse.

(4) Ajuste la máscara y tense las correas firme y uniforme-
mente.

a) Tense primero las correas inferiores tirando de ellas en 
línea recta hacia atrás, y no hacia fuera.

b) Tense las correas de las sienes del mismo modo.

c) Si estuviera disponible, tense la correa superior para 
una mejor visibilidad y ajuste.
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Uso

3.2 Comprobación de la estanqueidad
Para comprobar la estanqueidad entre la máscara y la cara, antes de cada uso debe realizarse una 

prueba de estanqueidad.

3.3 Quitarse la máscara

(1) Selle la entrada (carcasa del componente) con la palma 
de la mano o colocando un regulador despresurizado.

(2) Compruebe la estanqueidad.

(3) Inhale y mantenga la respiración durante unos segundos.

La máscara debe permanecer en la cara.

(4) Exhale el aire.

La válvula de exhalación debe abrirse y liberar la 
presión del interior de la máscara.

(5) En caso necesario, reajuste las correas.

a) Si no se superara la comprobación de estanqueidad, 
coloque de nuevo la máscara.
Si la comprobación de estanqueidad continuara 
fallando, la máscara no debe utilizarse.

(1) Afloje el arnés de cabeza tirando de las hebillas hacia 
delante con los dedos.

(2) Sujete los barboquejos y pase el arnés de cabeza 
hacia delante por encima de la cabeza.
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Kit de gafas

4 Kit de gafas

ADVERTENCIA!

Antes de utilizar un kit para gafas graduadas, un oculista debe examinar el kit para gafas graduadas 

y prescribir las lentes adecuadas que colocar en la montura del kit para gafas graduadas. 

Si se hace caso omiso de esta advertencia, podrían sufrirse lesiones personales graves o letales.

(3) Agarre la parte frontal de la máscara (según se 
muestra) y tire de la máscara hacia abajo alejándola 
del usuario.

(1) Dele la vuelta al arnés de cabeza sobre la parte frontal 
de la máscara de modo que el arnés cubra el visor de 
la máscara. 

De este modo se abre el cuerpo de la máscara 
facilitando la instalación del kit de gafas.

(2) Comprima el marco de alambre del kit de gafas por las 
partes curvas aprox. 5 cm desde los extremos.

No doble en exceso el alambre.
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Kit de gafas

(3) Presione la parte superior del marco introduciéndolo 
en el visor. El cuerpo de la máscara cuenta con tres 
pestañas de caucho para sujetar el marco. 

a) Coloque el marco en el centro del visor con las 
pestañas más pequeñas sujetando el marco de 
alambre.

(4) Tome un extremo del marco de alambre y presiónelo 
hacia arriba introduciéndolo en la máscara de modo 
que siga el borde donde se juntan el visor y el cuerpo 
de la máscara. 

a) El extremo del marco de alambre debe quedar 
situado en el interior de las cavidades pequeñas 
del cuerpo de la máscara sobre el borde del visor. 

(5) Repita el paso (4) en el otro lado.
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Limpieza, desinfección

5 Limpieza, desinfección
La limpieza y desinfección de las máscaras se realizan según los intervalos de limpieza � capítulo 

6.2.

ADVERTENCIA!

No utilice productos limpiadores que contengan hidrocarburos o disolventes [p. ej., disolvente nitro].

Las piezas limpias no deben secarse con calor radiante [sol, radiadores]. 

Cuando se utilice una cabina de secado, la temperatura no debe exceder los +60 °C.

Realice una prueba de estanqueidad (capítulo 6.5) después de cada limpieza, desinfección y mante-

nimiento o cada vez que sustituya componentes. 

5.1 Preparación de la máscara para la limpieza o desinfección
(1) Retire las membranas de las válvulas de inhalación y exhalación.

(2) Desabroche la buconasal.

(3) Los componentes desmontados deben limpiarse y desinfectarse por separado.

(4) Seque la máscara y los componentes y monte de nuevo la máscara siguiendo el orden inverso.

(5) Realice una prueba de estanqueidad [�  capítulo 6.5].

(6) El marco de las gafas puede ajustarse hacia arriba y 
hacia abajo y hacia dentro y hacia fuera en función de 
las características de la cara. Coloque la máscara y 
ajústela para optimizar la visibilidad.

Siga las instrucciones de uso del producto de lavado incluidas en este CD/DVD.

La fuente de alimentación de la HUD (si procediera) no forma parte de la Adaptador 

facial G1 y, por consiguiente, no resulta dañada durante la limpieza. 

Tras aplicar CBRN pueden ser necesarios procedimientos especiales de limpieza en 

función del contaminante.
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Limpieza, desinfección

5.2 Procedimientos adecuados de limpieza y desinfección

ADVERTENCIA!

En función del tipo de visor solo están permitidos  determinados procedimientos de limpieza y desin-

fección. 

Emplee únicamente los procedimientos permitidos para el tipo de visor correspondiente, ya que otros 

procedimientos dañarán el visor.

Identificación del visor

Procedimiento

Referencia de 

las instruc-

ciones

de lavado

Máscara 

completa con 

visor estándar 

(marcado P)

Máscara 

completa con 

visor antiem-

pañante 

(marcado A)

Máscara 

completa con 

visor a prueba de 

arañazos 

(marcado H)

Limpieza/desinfección 

manuales
10127480 X X X

Limpieza/desinfección 

a máquina

tipo lavadora (Miele)

10127346 X --- X

Limpieza/desinfección 

a máquina

tipo lavavajillas (Meiko)

10149010 X --- X

2 3

1

Fig. 9   Marcado

1 Ubicación del marcado

2 Máscara con visor estándar (marcado P)

3 Máscara con visor antiempañante (marcado A)

4 Máscara con visor a prueba de arañazos (marcado H)



Mantenimiento

6 Mantenimiento
6.1 Instrucciones de mantenimiento

Este producto debe someterse a servicio y comprobaciones regulares realizadas por especialistas 

formados. Deben llevarse registros de inspección y servicio. Utilizar siempre piezas originales de 

MSA.

Las reparaciones y el mantenimiento deben realizarse únicamente en centros de asistencia autori-

zados o por MSA. No está permitido realizar modificaciones de los dispositivos o componentes, lo que 

dará lugar a la pérdida de la homologación.

MSA es responsable únicamente del mantenimiento y de las reparaciones llevadas a cabo por MSA.

6.2 Intervalos de mantenimiento

*) Para un intervalo de 2 años, las máscaras limpias y desinfectadas deben almacenarse envasadas 

herméticamente. De otro modo, será preciso limpiar y desinfectar las máscaras como mínimo cada 

seis meses. Después de cada limpieza y desinfección debe comprobarse la máscara.

**) En los adaptadores faciales envasados herméticamente y que no estén sometidos a esfuerzos 

climáticos ni mecánicos incrementados [por ejemplo, el transporte en vehículos], este intervalo puede 

ampliarse a 2 años.

MSA recomienda los siguientes intervalos de mantenimiento. Si fuese necesario, 

teniendo en cuenta el uso que se haga del equipo, estas tareas pueden realizarse a 

intervalos más cortos que los especificados. 

¡Respete la legislación y las reglamentaciones nacionales! 

En caso de duda, consulte con la persona de contacto local de MSA. 

Trabajo a realizar Intervalos máximos

Antes del 

uso

Despu

és del 

uso

Cada 6 

meses

Cada 2 

años

Cada 5 

años

Cada 6 

años

Limpieza y desinfección*) X X ) )* * X

Comprobación visual, 

funcional y de hermeticidad**) X X**)

Sustitución de la membrana 

de la válvula de exhalación
X

Sustitución del diafragma 

fónico y de la junta tórica (para 

la carcasa del componente)

X

Sustitución de

• Junta tórica/junta, adap-

tador ESA

• Ju nMta4,5x3

X

Comprobación por parte del 

usuario
X
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Mantenimiento

6.3 Mantenimiento de la válvula de exhalación

Si se detecta una fuga, retire la membrana de la válvula de exhalación y sustitúyala por una nueva, tal 

y como se indica a continuación: 

Retirar el retenedor de resorte y la válvula de exhalación

El año de fabricación se indica en la membrana de la válvula.

(1) Separe un lado de la horquilla del retenedor de resorte 
del resalte de bloqueo, extrayéndolo de la ranura hasta 
que el retenedor de resorte se libere.

(2) Inspeccione el retenedor de resorte y el resorte.

Elimínelo si el resorte está deformado, si las horqui-
llas del retenedor están rotas o si el retenedor 
presenta cualquier otro daño.

(3) Retire la válvula de exhalación.

Elimínela si la válvula está rasgada, pegajosa o 
dañada de cualquier otra forma.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el asiento de la válvula. Si 

estuviera dañado, sustituya la carcasa del componente.

(4) Inspeccione el asiento de la válvula en la carcasa del 
componente.

Si presentara marcas o daños, sustituya la carcasa 
del componente.
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Mantenimiento

Montar el retenedor de resorte y la válvula de exhalación

6.4 Sustitución del diafragma fónico
(1) Desabroche la buconasal.

(2) Desenrosque el aro de retención roscado del interior de la máscara con la herramienta especial.

(3) Retire la junta tórica y el diafragma fónico.

(4) Introduzca el nuevo diafragma fónico:

a) Coloque el diafragma fónico en el interior de la carcasa del componente con el lado amarillo 
a la vista.

b) Inserte de nuevo la junta tórica.

(5) Enrosque el aro de retención roscado con la herramienta especial (par de apriete: 5 Nm).

(6) Realice una prueba de estanqueidad (�  capítulo 6.5).

(1) Inserte el vástago de la válvula de exhalación en el 
conjunto de la carcasa.

NOTA: Asegúrese de que el vástago de la válvula se inserta 

en la ranura central.

(2) Monte el resorte del retenedor sobre el anillo de la 
válvula de exhalación.

(3) Alinee las horquillas sobre la superficie plana de la 
carcasa del componente y deslícelas hacia delante 
hasta que cada una de las horquillas encaje en su posi-
ción.
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Conservación y almacenamiento

6.5 Prueba de estanqueidad de la máscara

(1) Coloque la máscara ajustada sobre el dispositivo de prueba.

(2) Compruebe la máscara conforme al manual de funcionamiento del dispositivo de prueba.

La máscara, incluida la válvula de exhalación, cumple los requisitos si el cambio de presión no es 

superior a 1 mbar en un intervalo de un minuto, en el caso de una válvula de exhalación húmeda y de 

un vacío generado en el interior de la máscara de 10 mbar.

No utilice máscaras con fugas.

Prueba de presión de apertura de la válvula de exhalación

La presión de apertura de la válvula de exhalación debe ser al menos de 4,2 mbar. En caso contrario, 

no utilice la máscara.

6.6 Comprobación visual y funcional

Comprobación visual

(1) Inspeccione la máscara para descartar posibles daños, por ejemplo, deformaciones, roces o 
grietas. Las membranas de las válvulas, especialmente la membrana de la válvula de exhala-
ción, son elementos fundamentales para el funcionamiento de la máscara.

(2) Sustituya de inmediato los componentes defectuosos o dañados. 

Prueba funcional

Después montar la máscara, es preciso comprobar que los componentes móviles, especialmente las 

membranas de las válvulas, puedan moverse sin restricción alguna. 

(1) Inspeccione el visor para descartar grietas y arañazos y verificar el ajuste hermético con el 
caucho de la máscara.

(2) Asegúrese de que la válvula de exhalación está limpia y funciona correctamente. La válvula 
debe separarse del asiento y regresar al liberarse.

(3) Inspeccione la válvula de entrada para descartar daños. Asegúrese de que la membrana de la 
válvula está en su posición.

7 Conservación y almacenamiento

ADVERTENCIA!

Para evitar daños o deformaciones en las máscaras, no almacene objetos adicionales sueltos en el 

estuche de la máscara.

Para conservar la máscara, utilice el estuche correspondiente. 

Los productos de caucho de MSA están protegidos mediante un agente anti-envejecimiento con el 

aspecto de un ligero recubrimiento. Este recubrimiento es inocuo y puede eliminarse durante la 

limpieza. 

Para asegurar una larga vida útil de los componentes de caucho, guárdelos en un lugar fresco y seco 

protegido de la radiación ultravioleta conforme a la norma ISO 2230:2002, Elastómeros. Guía para el 

almacenamiento.

La prueba de estanqueidad de las máscaras se realiza utilizando un dispositivo de 

prueba MSA adecuado (p. ej., SmartCHECK), de acuerdo con el manual de funciona-

miento correspondiente.
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Información para pedidos

8 Información para pedidos
8.1 Vista despiezada

Fig. 10  Vista despiezada de Adaptador facial G1
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Información para pedidos

1 Buconasal 14 Conjunto de conductos de luz, izquierda

2A Arnés, Kevlar 15 Conjunto de conductos de luz, derecha

2B Arnés, caucho 16 Tornillo 30x8

3 Hebilla con argolla en D 17 Válvula de entrada

4 Hebilla 18 Asiento de la válvula de entrada

5 Correa para el cuello, textil 19 Botón, arnés de cabeza

6 Correa para el cuello, caucho 20 Diafragma fónico

7A Carcasa del componente con conexión fija de tipo "pulsar 
para conectar"

21 Junta tórica

7B Carcasa del componente con conexión de tipo "pulsar 
para conectar"

22 Conjunto de válvula de entrada

7C Carcasa del componente M45x3 23 Anillo roscado

8 Visor 24 Retenedor, válvula de exhalación

9 Marco del visor, superior 25 Conjunto de válvula de exhalación

10 Marco del visor, inferior 26 Retenedor, válvula de inhalación

11A Cubierta, carcasa del componente 
Con conexión fija de tipo "pulsar para conectar"

27 Válvula de inhalación

11B Cubierta, carcasa del componente con conexión de tipo 
"pulsar para conectar"

28 Resorte, válvula de exhalación

11C Cubierta, carcasa del componente M45x3 29 Correa ajustable, arnés de cabeza

12 Abrazadera, carcasa del componente 30 Adaptador ESA

13 Tornillo, marco del visor 31A/B Junta

32 Junta anular de sellado
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Información para pedidos

8.2 Repuestos y accesorios

Artí-

culo
Descripción Referencia

1A Buconasal pequeña 10149572-SP

1B Buconasal mediana 10149573-SP

1C Buconasal grande 10149574-SP

2A Arnés, Kevlar (4 puntos) 10144215-SP

2B Arnés, caucho (5 puntos) 1x D2055014-SP

3 Hebilla con argolla en D 10149551-SP

4 Hebilla 10144217-SP

5 Correa para el cuello, textil 10144220-SP

6 Correa para el cuello, caucho 10159699-SP

7A Carcasa del componente, conexión fija de tipo "pulsar para conectar" (G1) 10144197-SP

7B Carcasa del componente, "pulsar para conectar" (AutoMaXX) 10144183-SP

7C Carcasa del componente, M45x3/ESA 10144163-SP

8A
Visor, PC sin recubrimiento, adaptador facial G1, visor, PC, 3 mm, adap-

tador facial G1
10168597-SP

8B
Visor, PC con recubrimiento, adaptador facial G1, visor, PC-HC, 3 mm, 

adaptador facial G1, repuesto
10176797-SP

8C Visor, APEC, adaptador facial G1, visor, adaptador facial G1 10144194-SP

9 Marco del visor, superior 10144195-SP

10 Marco del visor, inferior 10144196-SP

11A
Cubierta, carcasa del componente, conexión fija de tipo "pulsar para 

conectar" G1
10144187-SP

11B Cubierta, carcasa del componente, "pulsar para conectar" (AutoMaXX) 10144190-SP

11C Cubierta, carcasa del componente, M45x3/ESA 10144189-SP

12 Abrazadera, carcasa del componente 10144222-SP

13 Tornillo, marco del visor 10144221-SP

14 Conjunto de conductos de luz, izquierda 10144180-SP

15 Conjunto de conductos de luz, derecha 10144204-SP

16 Tornillo, acero inoxidable revestido, 30x8, autorroscante 10144233-SP

17 Válvula de entrada 10144192-SP

18 Asiento de la válvula de entrada 10144193-SP

19A Botón, arnés de cabeza, negro (mediano) 10144219-SP

19B Botón, arnés de cabeza, gris (grande) 10144235-SP

19C Botón, arnés de cabeza, verde (pequeño) 10144234-SP

20 Diafragma fónico 10202901-SP

21 Junta tórica 10144232-SP

22 Conjunto de válvula de entrada 10144191-SP

23 Anillo roscado 10144213-SP

24 Retenedor, válvula de exhalación 10204380-SP

25 Conjunto de válvula de exhalación 10144174-SP

26 Retenedor, válvula de inhalación 10144208-SP

27 Válvula de inhalación 10144207-SP

28 Resorte, válvula de exhalación 10193368-SP

WWW.ARDENTSEGURIDAD.COM.ARArdent SRL Tienda online

Tomás Guido 2357 - Bahía Blanca         
Tel: +54(0) 291-4558844         
 ventas@ardentseguridad.com.ar

I
I
I



Información para pedidos

8.3 Código ATO
Para este producto, los números de pedido se han sustituido por un código ATO (código de montaje 

bajo pedido).

Para pedir una máscara conforme a EN136 PC con un cuerpo de máscara de tamaño mediano, una 

buconasal mediana, arnés de cabeza de caucho, correa para cuello de caucho y pieza de conexión 

de tipo "pulsar para conectar", el código ATO sería

E-M/I-M-E-R-P:

29 Correa ajustable, arnés de cabeza G1 10149556-SP

30 Adaptador ESA, adaptador facial G1, repuesto 10173221-SP

31 Juego de juntas ESA (31A + 31B) 10037709

32 Junta de sellado M45x3, repuesto D4074180-SP

Kit para gafas graduadas, adaptador facial G1 10144230

Conjunto de adaptador de filtro, adaptador facial G1 10144231

Herramienta de retención de diafragma fónico 10149560

Juego de actualización G1 ESA/M45X3, preparado para C1 10194309

Juego de actualización G1 MAXX, preparado para C1 10194308

Artí-

culo
Descripción Referencia

Aplicación

E - Europa EN136 PC

C - Europa EN136 PC

A - Europa EN 136 APEC

Tamaño del cuerpo de 

la máscara/material del 

cuerpo de la máscara

S/1 - Hycar pequeña

M/1 - Hycar mediana

L/1 - Hycar grande

Buconasal

S - Pequeña

M - Mediana

L - Grande

Arnés de cabeza
4 - 4 puntos ajustable

E - Caucho UE con hebillas

Correa para el cuello

0 - Ninguna

C - Textil

R - Caucho

Conexión del regulador

2 - Conexión fija de tipo "pulsar para conectar"

P - Conexión de tipo "pulsar para conectar"

M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador ESA)

U - Pulsar para conectar, preparada para C1

V - M45x3, preparada para C1

W - ESA, preparada para C1
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Información para pedidos

Las siguientes tablas muestran todas las configuraciones posibles que pueden pedirse para el Adap-

tador facial G1

Aplicación E - Europa EN136 PC (visor estándar "P")

Tamaño del cuerpo de 

la máscara/material del 

cuerpo de la máscara

Buconasal
Arnés de 

cabeza

Correa para 

el cuello
Conexión del regulador

S/I - Hycar pequeña
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

S/2 - Sensitive pequeña
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1

M/I - Hycar mediana
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

M/2 - Sensitive mediana
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1

L/I - Hycar grande
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

L/2 - Sensitive grande
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1

WWW.ARDENTSEGURIDAD.COM.ARArdent SRL Tienda online

Tomás Guido 2357 - Bahía Blanca         
Tel: +54(0) 291-4558844         
 ventas@ardentseguridad.com.ar

I
I
I



Información para pedidos

Aplicación C - Europa EN136 PC TP TC 019/2011, GOST R 53257-2009 en combina-
ción con "P", "U" y "M" (visor a prueba de arañazos "H")

Tamaño del cuerpo de 

la máscara/material del 

cuerpo de la máscara

Buconasal
Arnés de 

cabeza

Correa para 

el cuello
Conexión del regulador

S/I - Hycar pequeña
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

S/2 - Sensitive pequeña
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1

M/I - Hycar mediana
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

M/2 - Sensitive mediana
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1

L/I - Hycar grande
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

L/2 - Sensitive grande
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1
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Información para pedidos

Aplicación A - Europa EN 136 APEC (visor antiempañante "A")

Tamaño del cuerpo de 

la máscara/material del 

cuerpo de la máscara

Buconasal
Arnés de 

cabeza

Correa para 

el cuello
Conexión del regulador

S/I - Hycar pequeña
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

S/2 - Sensitive pequeña
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1

M/I - Hycar mediana
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

M/2 - Sensitive mediana
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1

L/I - Hycar grande
S - 

Pequeña

4 - 4 puntos 

ajustable
0 - Ninguna

2 - Conexión fija de tipo 

"pulsar para conectar"

L/2 - Sensitive grande
M - 

Mediana

E - Caucho UE 

con hebillas
C - Textil

P - Conexión de tipo "pulsar 

para conectar"

L - Grande R - Caucho M - M45 x 3

E - ESA ("M"+ adaptador 

ESA)

U - Pulsar para conectar, 

preparada para C1

V - M45x3, preparada para 

C1

W - ESA, preparada para C1
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