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* La máscara de fi ltro doble C50 no posee aprobación CE.

TODOS LOS DATOS SON OBTENIDOS A PARTIR DE PRUEBAS INDEPENDIENTES. 

CERTIFICACIÓN CE OTORGADA POR TNO HOLANDA.
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DEDICADA A LA DEFENSA

C50Filtro

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Descripción

Pieza de máscara C50 RH GRANDE

Pieza de máscara C50 RH MED.

Pieza de máscara C50 RH PEQU.

Pieza de máscara C50 LH GRANDE

Pieza de máscara C50 LH MED.

Pieza de máscara C50 LH PEQU.

Descripción

Pieza de doble puerto para máscara C50 GRANDE

Pieza de doble puero para máscara C50 MED.

Pieza de doble puerto para máscara C50 PEQU.

Resistencia contra agentes CBRN

Mostaza (HGO)

Sarina (GB)

Somán (GD)

VX

Desempeño de factor de protección en 

laboratorio (cloruro de sodio)

CO
2 

Reinhalado

Resistencia de inhalación a:

30 L/Min

95 L/Min

160 L/Min

Resistencia a la inhalación a 160 L/Min.

Peso de la máscara

Campo de visión

Clasifi cación

Control antimotín

CBRN OTAN

Aprobación NIOSH 42 

CFR 84CS/CN/P100

Aprobación CE 

EN14387:04 A1 B2   E1 

K1 P3

CBRN OTAN

Número de pieza

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Número de pieza

70501/193

70501/194

70501/195

70501/199

70501/200

70501/201

Número de pieza

70501/205

70501/206

70501/207

Requisito

36 horas

2.000

Menos del 1%

5 mm WG

15 mm WG

25 mm WG

30 mm WG

N/A

90

Desempeño C50

Más de 36 horas

Más de 10.000

0,8%

3 mm WG

13 mm WG

23 mm WG

15 mm WG

490 gramos

96

Aplicación

Todos los peligros de partículas, incluyendo polvo, gases, bacterias y virus, además de agente CS antimotín (cumple 

con los estándares de prueba NIOSH de 8 horas) y CN (< 1 hora contra estándares de prueba NIOSH).

Agentes de guerra químicos, biológicos y radiológicos de acuerdo con los requisitos de la OTAN. También ciertos químicos industriales 

tóxicos tales como cloro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre y vapores orgánicos, con un punto de ebullición sobre los 65 ºC.

Todos los peligros de partículas incluyendo polvo, vaho, vapores, bacterias y virus, además de agentes antimotín, CS/CN/OC y 

vapores orgánicos de bajo nivel.

Clasifi cación doble para aplicaciones industriales y CBRN. Todos los peligros de partículas incluyendo polvo, vaho, vapores, bacterias 

y virus además de todos los gases y vapores CBRN especifi cados por NIOSH y incluyendo agentes que afectan los nervios, la sangre y 

causan asfi xia y ampollas así como materiales industriales.

Agentes de guerra químicos, biológicos y radiológicos de acuerdo con los requisitos de la OTAN. También ciertos químicos industriales 

tóxicos tales como cloro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre y vapores orgánicos, con un punto de ebullición sobre los 65 ºC.

Aplicaciones de fi ltro

Datos técnicos

LA EXPORTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS EN EL PRESENTE PODRÍA ESTAR SUJETA A LEYES Y REGULACIONES DE EXPORTACIÓN DE LOS EE.UU., INCLUYENDO PERO 

NO LIMITADAS A LA LEY DE CONTROL DE EXPORTACIÓN DE ARMAS O A LA LEY DE ADMINISTRACIÓN DE EXPORTACIÓN.

Máscara de un solo puerto de fi ltro C50 (Certifi cada por CE)

Máscara de doble puerto de fi ltro C50

EMEA/C50/BR/ES/211210



TECONOLOGÍA ÚNICA DE VISOR
La última máscara de cara completa 

C50 de Avon Protection ofrece un alto 

nivel de protección, excepcional campo 

de visión y comodidad superior. Las 

características innovadores de diseño 

optimizan el tiempo del usuario en el 

área operacional, tanto en aplicaciones 

de protección CBRN (química, 

biológica, radiológica, y nuclear) en el 

campo de batalla, de cumplimiento 

de la ley especializadas, así como 

en operaciones contraterroristas. 

Con el fi ltro adecuado, la C50 brinda 

protección contra una gama de 

amenazas CBRN, incluyendo agentes 

químicos de guerra, químicos 

industriales tóxicos (TICS), materiales 

tóxicos industriales (TIMS), peligros 

biológicos y radiológicos, así como 

agentes de motines.

■  Mínima acumulación de calor.

■  Baja resistencia a la inhalación.

■  Bajo dióxido de carbono reinhalado.

■   Excelentes propiedades contra 

el empañamiento.

ADMINISTRACIÓN DE FLUJO DE AIRE

■   Fácil mantenimiento con acceso sencillo a componentes clave, tales como válvulas.

■   Accesorios estándar Avon disponibles; tales como cantimploras, Sistema de 

Corrección de Visión, anteojos exteriores transparentes y contra el sol y una gama de 

bolsas para almacenamiento y transporte.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

■   La máscara de un solo puerto para filtro C50 tiene certificación CE para uso en un 

entorno CBRN (Artículo 10, número de certificado C07-6401).

■   La máscara de puerto doble C50, tiene aprobación NIOSH CBRN Cap 1 con el 

filtro CBRNF12B (TC-14G-0285) y aprobación CS/CN/P100 para control antimotín 

NIOSH 42 CFR 84 con el filtro CTF12 (TC-14G-0278).

■   La C50 cumple con los últimos requisitos militares de la OTAN.

CERTIFICACIONES

■  La válvula de exhalar montada al frente permite la comunicación directa.

COMUNICACIÓN

■ El visor único de poliuretano es altamente flexible y resistente a los rasguños e impactos.

■ Completamente correcto ópticamente en todo el campo de visión.

■  El diseño panorámico de visor proporciona excelente campo de visión y reconocimiento 

de rostro del usuario al mismo tiempo que mejora la compatibilidad con la vista de armas.

■  El Sistema de corrección de visión permite el uso de anteojos dentro de la máscara.

■  Piezas exteriores transparentes para entornos extremos.

■  Partes exteriores de sol para situaciones de luz de alta intensidad.

■  Parte exterior tipo BlueBlocker permite ver imágenes más claras al filtrar ondas 

de luz específicas.

■  Piezas exteriores láser para protección contra longitudes de onda específicas.

■  Liviana con perfil delgado, asegura el uso cómodo de la máscara durante períodos 

prolongados en el campo.

■  Puesta rápida, en menos de 9 segundos gracias a las hebillas preajustadas.

■  3 tamaños proporcionan una adaptación segura y cómoda en todas las formas y 

tamaños faciales.

■  Mejor compatibilidad con cascos y prendas protectoras CBRN gracias el perfil bajo, frente 

de contorno ceñido, hebillas planas y protector largo de barbilla.

■  Los botes filtro se montan lateralmente, al lado izquierdo o en el derecho, minimizando 

interferencia y permitiendo mejor capacidad para llevar dispositivos montados al hombro.

■  El material de la pieza facial fabricado de una mezcla de clorobutilo/silicona asegura no 

solo una alta protección sino que también proporciona un mejor sello y más cómoda de 

utilizar durante períodos prolongados.

■  El dispositivo contra fallas de alto flujo para beber, permite la conexión tanto a una 

cantimplora como a un sistema de hidratación tipo vejiga.

COMODIDAD DEL USUARIO

ALMACENAMIENTO Y BOLSAS

CAPUCHAS PARA MÁSCARA

Accesorios de la C50

PIEZA EXTERIOR 

TRANSPARENTE

PIEZA EXTERIOR 

CONTRA EL SOL

PIEZA PARA CORRECCIÓN 

DE LA VISIÓN

UNIVERSAL CARRIER

CAPUCHA TÁCTICA

PIEZA EXTERIOR 

BLUEBLOCKER

PIEZA EXTERIOR 

LÁSER

VISIÓN

■  Para mejor 

comunicación, se 

puede conectar 

fácilmente 

una Unidad de 

Proyección de Voz 

(VPU) con micrófono 

interno vía el Puerto 

Electrónico de 

Comunicación (ECP).

C50

LA NUEVA 
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C50

■  Se pueden conectar sistemas de 

comunicación externa adicionales 

mediante este ECP usando el 

conector adecuado.


