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FM53 ESTÁ CERTIFICADA 

CE SEGÚN LA DIRECTIVA DE 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL EUROPEA 89 / 

686 / EEC BSI, NÚMERO DE 

CERTIFICADO 553554.

FM53
LO ÚLTIMO EN 
VERSATILIDAD

Filtro

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

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

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, bacteria 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. Proporciona un sistema certifi cado CE cuando se conecta a la máscara.

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

Descripción

Máscara CE FM53 RH GRANDE

Máscara CE FM53 RH MED.

Máscara CE FM53 RH PEQUEÑA

Máscara CE FM53 RH EXTRA PEQUEÑA

Máscara CE FM53 LH GRANDE

Máscara CE FM53 LH MED.

Máscara CE FM53 LH PEQUEÑA

Máscara CE FM53 LH EXTRA PEQUEÑA

Número de pieza

72501/21

72501/23

72501/25

72501/27

72501/22

72501/24

72501/26

72501/28

Máscara de un solo puerto de fi ltro FM53  (Certifi cada por CE)

Descripción

Máscara de doble puerto FM53 CE GRANDE

Máscara de doble puerto FM53 CE MED.

Máscara de doble puerto FM53 CE PEQUEÑA

Máscara de doble puerto FM53 CE EXTRA PEQUEÑA

Número de pieza

72501/29

72501/30

72501/31

72501/32

Máscara de doble puerto de fi ltro FM53 (Certifi cada por CE)

Máscara FM53 (excluyendo fi ltro)

Máscara FM53

Califi cación de campo visual 

- Estándar NIOSH CBRN

Flujo de bebida

0,6 kg (1,3 lbs)

Clorobutilo/caucho de 

silicona y poliuretano

96

230 mL/min

Peso

Materiales usados

Campo de visión

Hidratación

Resistencia contra agentes CBRN

Mostaza (HGO)

Sarina (GB)

Somán (GD)

VX

Desempeño de factor de protección en laboratorio (cloruro de sodio)

Requisito

36 horas

2.000

Desempeño FM53

Más de 36 horas

Más de 10.000

Datos técnicos

CO2 reinhalado

Resistencia de inhalación a:

30 L/Min

95 L/Min

160 L/Min

Modo de presión negativa de resistencia a la exhalación:

85 L/Min

160 L/Min

Presión de rajadura en modo positivo de válvula 

de exhalación

0,8%

 

6 mm WG

11 mm WG

20 mm WG

 

11 mm WG

30 mm WG

35 mm WG

EMEA/FM53/BR/ES/211210



+ +

FM53 ST53 STPAPR

Proporciona la opción de alternar entre modo APR y SCBA de presión 
positiva con un rango de opciones de cilindro de larga duración y 
suministro de aire motorizado.

ST53 con STPAPR

Proporciona la opción de alternar entre modo APR, SCBA de presión 
positiva con una duración de cilindro de 15 minutos y suministro de aire 
motorizado.

ST53SD con STPAPR

+ +

FM53 STPAPRST53SD

ST53SD

+

FM53

Proporciona la opción de alternar entre modo APR y SCBA de 
presión positiva con una duración de cilindro de 7 o 15 minutos. Se 
puede combinar con ST53 + ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Proporciona la opción de alternar entre modo APR y de suministro 
de aire motorizado.

STPAPR

Compatibilidad ST53

CARACTERÍSTICAS CLAVE

FM53

+

Proporciona la opción de alternar entre modo APR y SCBA de presión 
positiva con un rango de opciones de cilindro de mayor duración. Se puede 
adaptar con un respirador purifi cador de aire motorizado (PAPR).

ST53

ST53

■  PRIMER RESPONDEDOR - HAZMAT Y CBRN

■  CUMPLIMIENTO DE LA LEY

■  EQUIPOS DE DESCONTAMINACIÓN

■  ENTRADA Y REMEDIACIÓN DE 

LABORATORIOS DE DROGAS CLANDESTINOS

■ EQUIPOS DE ENTRADA ESPECIALIZADOS

■  LIMPIEZA DE DERRAMES QUÍMICOS

■  IDENTIFICACIÓN Y LIMPIEZA BIOLÓGICA

■  EQUIPOS SWAT/SRT

■  ESCUADRONES ANTI BOMBAS

■  Visor de lente panorámico sencillo proporciona un excelente campo de visión y 

compatibilidad con vistas de armas y equipo de visión nocturna.

■ Pieza de corrección visual para anteojos.

■  La combinación de caucho de clorobutilo y silicona brinda un alto grado de 

flexibilidad y comodidad a la máscara y uso prolongado.

■ Cuatro tamaños de rostro proporcionan una mejor adaptación de colocación

■ Arnés craneal de 6 puntos con correas de frente preajustadas de bajo perfil.

■ Forma de hebra estándar de 40 mm, según requisitos EN148-1.

■ Sello de reflección con frente de bajo perfil para compatibilidad de casco.

■ Sistema seguro de hidratación.

■ Capucha para protección CBRN liviana desmontable integrada.

■  Están disponibles una gama de filtros para cumplir con las varias necesidades con las 

que puede cumplir la FM53.

Refi érase al dorso de página para obtener detalles completos de las aplicaciones de fi ltro.

FM53 
MODOS DE OPERACIÓN MÚLTIPLES

FM53

Modo APR con fi ltro adaptable único.

FM53

El revolucionario Equipo de 

Protección Respiratorio (RPE) de 

rol múltiple FM53 de Avon, ha 

sido desarrollado específi camente 

para aplicaciones especiales en 

las cuales el usuario necesita 

responder a condiciones 

operacionales cambiantes.

FM53
LO ÚLTIMO EN 
VERSATILIDAD

■   Pieza de rostro blanda de bajo perfil proporciona agarre 

superior mejilla a culata para integración con armas.

■ Tamaño reducido de hebilla para integración traje/casco.

MÁSCARA ESPECIALIZADA PARA TIRADOR

COMUNICACIONES

■  La FM53 puede funcionar tanto como una máscara de 

presión negativa como positiva (modos APR, SCBA y PAPR).

■  La palanca VREU proporciona al usuario la capacidad de 

alternar entre modos de operación de presión negativa y 

positiva al instalar la Unidad de Proyección de Voz (VPU).

■  La palanca también permite al usuario identificar 

fácilmente en qué modo de presión se encuentran.

■ Una máscara para todas las aplicaciones.

■  Capacidad integrada de 

comunicaciones de voz con micrófono 

interno tanto para uso de unidades de 

proyección de voz y radio.

■  Proporciona la capacidad de 

comunicación fácil mientras se trae 

puesta la máscara.


