
Respire fácil, está 
aquí... La máscara 
correcta al precio 
correcto.

™

Precio económico. Probado y 
verdadero. TruAir® responde a 
la llamada para la protección 
respiratoria rentable, en un 
respirador de diseño tradicional.

Los respiradores TruAir vienen 
con una cubierta moldeada 
grande, que hace más fácil la 
respiración. Además, de 
características cómodas tales 
como un puente de nariz con 
espuma;  sin látex, correas 
elásticas para la cabeza; y un clip 
nasal ajustable asegurando que 
el TruAir proporcione al 
trabajador un ajuste cómodo y 
sea utilizado todo el día.  

Aprobado por el NIOSH, la 
familia TruAir de respiradores 
está disponible en tres niveles de 
protección - TruAir ofrece 
filtración nivel N95, TruAir Plus 
proporciona filtración N99 y 
TruAir Ultra ofrece protección 
clase P100.

®



• 95% de filtración contra aerosoles libres de aceites 
debajo de PEL

• Precio económico para todos los presupuestos
• Diseño ampliamente aceptado que favorece el 

cumplimiento.
• Cubierta grande moldeada que ayuda a reducir la 

resistencia al respirar, minimiza la fatiga del usuario 
final

• Sin látex, correas para la cabeza elásticas, además de 
un puente ajustable, proporcionan un ajuste seguro 
y cómodo.

• Disponible con válvula de salida de exhalación que 
reduce la acumulación de aire caliente; hace más fácil 
la respiración.

CARACTERÍSTICAS TRUAIR®

• 99% de filtración contra aerosoles libres de aceites debajo 
de PEL

• El mismo gran diseño.  Mejor protección.
• Opcional con válvula de salida de exhalación la cual facilita 

la respiración.

CARACTERÍSTICAS TRUAIR PLUS

TruAir® & 
TruAir® Plus TruAir® Ultra

• 99.97% de filtración contra aerosoles debajo PEL
• Precio Valor; una de las máscaras más económicas 

que están entre las aprobadas por NIOSH, protección 
clase P100!

• Conforme sello facial y ajuste individual, correas para 
la cabeza libres de latex  para asegurar un ajuste 
seguro y cómodo.  

• Ventilación estándar ayuda a reducir la acumulación 
de aire caliente - facilitando la respiración.

CARACTERÍSTICAS TRUAIR ULTRA 

 80301 N95 Respirador de partículas                             20/caja 
  95% filtración contra aerosoles libres de aceite debajo del PEL
  80302V N95 Respirador de partículas con Ventilación  10/caja 
  95% filtración contra aerosoles libres de aceite debajo del PEL
  80401 N99 Respirador de partículas     20/caja 
  99% filtración contra aerosoles libres de aceite debajo del PEL
 80402V N99 Respirador de partículas con Ventilación  10/caja 
  99% filtración contra aerosoles libres de aceite debajo del PEL
  80902V P100 Respirador de partículas con Ventilación  5/caja 
  99.97% filtración contra aerosoles libres de aceite debajo del PEL

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

  Estos respiradores están aprobados en las siguientes configuraciones:

1 Protección   
 N-95 Filtro de partículas (nivel de eficiencia de filtro del 95%) efectivo contra partículas de aerosoles libres de aceites; pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.
 N-99 Filtro de partículas (nivel de eficiencia de filtro del 99%) efectivo contra partículas de aerosoles libres de aceites; pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.
 P-100 Filtro de partículas (eficiencia de filtro del 99.97%) efectivo contra todas las partículas de aerosoles; pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.
2 Precauciones y Limitaciones 
 A - No para uso en atmósferas con contenido de oxígenos menor a 19.5%.
 B – No para uso en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
 C – No exceda lo máximos de concentración establecidos por estándares regulatorios.
 J – Falla en el uso apropiado y mantenimiento de este producto puede resultar en heridas o muerte.
 M – Todos los respiradores aprobados deben ser seleccionados, ajustados, usados y mantenidos de acuerdo a MSHA, OSHA y otras regulaciones aplicables.
 N – Nunca sustituya, modifique, añada u omita partes. Use sólo repuestos exactos en la configuración de acuerdo a especificaciones del fabricante. 
 O – Refiérase a las instrucciones del usuario y/o manuales de mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
 P – NIOS no evalúa respiradores para uso como mascarillas quirúrgicas.
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Gateway Safety, Inc.
11111 Memphis Avenue, Cleveland, Ohio 44144

800-822-5347 

* PEL (Permissible Exposure Limit)

GARANTÍA
Los productos de Gateway estan garantizados de estar libres de defectos de fabricación. Consulte con profesionales de seguridad o refiérase a estánda-
res de seguridad para determinar el producto correcto para el uso contemplado. No existe garantia, expresa o implicita, incluyendo, sin limite garantia o 
comerciabilidad o idoneidad para un proposito particular. 
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