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Mascarilla rostro completo

MASCARILLA ROSTRO COMPLETO
• Tamaño único.

• Cómodo material elastomérico o caucho de silicona.

• Visor circular para un excelente campo de visión.

• Copa nasal de tamaño completo que reduce el 
empañamiento del visor.

• Incluye un lazo GRATIS.

• Cartuchos intercambiables con piezas faciales medio 
rostro Gerson.

 CANT. 
DESCRIPCIÓN CAJA N.º PARTE

Mascarilla rostro completo de silicona  2*  0899502X

Mascarilla rostro completo de TPE  2*  0899002X

*PAQUETE: 1/envase, 2/caja

 CANT. 
DESCRIPCIÓN CAJA N.º PARTE

Película para lentes de protección  100 08711122
Láminas pelables

PAQUETE: 25/bolsa, 4 bolsas/caja

REPUESTOS  CANT. 
Y ACCESORIOS CAJA N.º PARTE

Válvula de exhalación 10 0870110

Arnés de cabeza 1 0870114

Lazo 1 0870130

Diafragma de inhalación 10 0870226

Kit de lentes de protección 1 0870116

¡NUEVO! Llave inglesa 1 0898027
Para desmontar la carcasa de la válvula cuando sea necesario.

Kit de gafas 1 0870809

Mascarilla rostro completo 
Gerson con kit de gafas.

Cartuchos y filtros intercambiables 
con todas las piezas faciales de Gerson. 
Se venden por separado, consulte la página 5.

!Nuevo! 

de Silicona
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 Kit de inicio rostro completo 
y Kits para prueba de ajuste
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KITS PARA PRUEBA DE AJUSTE
DESCRIPCIÓN CANT. N.º PARTE

Kit para prueba de ajuste Saccharin** 1 065000

Solución de sensibilidad Saccharin   6 065100

Solución de prueba de ajuste Saccharin  6 065200

Kit para prueba de ajuste Bitrex** 1 066000

Solución de sensibilidad Bitrex 6 066100

Solución de prueba de ajuste Bitrex 6 066200

Nebulizadores 3 065300

Capuchones de prueba 10 065400-10

** Los Kits para prueba de ajuste no incluyen mascarilla.

KIT DE INICIO ROSTRO COMPLETO
• Mascarilla de rostro completo “Tamaño único”. 

• Dos cartuchos G01 (Vapor orgánico).

• Dos almohadillas filtros G95P (Filtro para partículas P95).

• Dos retenedores 172.

• Incluye un lazo GRATIS.

 CANT. 
DESCRIPCIÓN CAJA N.º PARTE

Mascarilla rostro completo  1  089950-KIT2
de silicona OV/P95  

Mascarilla rostro completo 
de TPE OV/P95 1  089900-KIT1

PAQUETE: 1/envase, 1/caja

COMPONENTES DEL KIT 
PARA PRUEBA DE AJUSTE:

 1 - Capuchón

 2 - Nebulizadores

 1 - Solución de sensibilidad

 1 - Solución de prueba de ajuste 

 4 - Boquillas de aerosolización de repuesto

 2 - Artículo de limpieza

 1 - DVD informativo

Suficiente solución para realizar hasta 55 pruebas.
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Mascarilla de cartucho 
para medio rostro

Cartuchos y filtros intercambiables con
 todas las piezas faciales de Gerson.

 Se venden por separado, consulte la página 5.

REPUESTOS CANT. N.º PARTE

Arnés de cabeza de repuesto 10 08220

Kit de válvula de repuesto 10kits/caja 08228
2 válvulas de inhalación y 1 válvula de exhalación por kit.

Se muestra con protección adicional
 para higiene e inserto retenedor de forma.

Se muestra con protección adicional
 para higiene e inserto retenedor de forma.

MASCARILLA MEDIO 
ROSTRO REUTILIZABLE 
SIGNATURE TM SELECT TM 

• Pieza facial suave, elastomérica y liviana.

• Suspensión de soporte y correas para la cabeza fáciles de ajustar.

• Cada máscara incluye una exclusiva “Protección para higiene” que 
permite un almacenamiento más limpio y el resguardo del producto.

PIEZA FACIAL DE TPE TAMAÑO N.º PARTE

Pieza facial de TPE 9100 Pequeña 0871287

Pieza facial de TPE 9200 Mediana 0871483

Pieza facial de TPE 9300 Grande 0871484

PAQUETE: 1/bolsa resellable, 24/caja

MASCARILLA MEDIO ROSTRO  

REUTILIZABLE PROFESIONAL
SERIESTM

• Suave caucho de silicona para el más alto nivel de comodidad 
y duración.

• Fácil de limpiar, la pintura seca se elimina sin problemas del material 
de silicona flexible.

• Cada pieza facial incluye una exclusiva “Protección para higiene” que 
permite un almacenamiento más limpio y el resguardo del producto.

• Arnés de cabeza cómodo y de ajuste simple.     

PIEZA FACIAL DE SILICONA TAMAÑO N.º PARTE

Pieza facial de silicona 9250 Mediana 0879250

Pieza facial de silicona 9350 Grande 0879350

PAQUETE: 1/bolsa resellable, 24/caja

¡NUEVO!
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Cartuchos de mascarilla
Leading the Way

CARTUCHOS Y FILTROS SIGNATURE 

TM SELECT  

TM

• Se adapta a mascarillas de cartucho de rostro completo y medio rostro Gerson.

• Usa cartuchos discretos con orientación hacia atrás para obtener un mayor campo de visión con anteojos/gafas.

Gama completa de productos aprobados por CE 
disponibles, consulte la página 19. Para obtener 
información, envíe un correo electrónico a: 
<International@GersonCo.com>.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

G01 Vapor orgánico
Vapor orgánico.
#0871481, 2/bolsa, 30 bolsas/caja, 60/caja

G02 Gas ácido
Dióxido de azufre, cloruro de 
hidrógeno, cloro, sulfuro de 
hidrógeno (solo escape), dióxido 
de cloro, fluoruro de hidrógeno.
#0871479, 2/bolsa, 30 bolsas/caja, 60/caja

G03 Vapor orgánico/Gas ácido
Vapor orgánico, dióxido de azufre, 
cloruro de hidrógeno, cloro.
#0871478, 2/bolsa, 30 bolsas/caja, 60/caja

G04 Amoníaco/Metilamina
Amoníaco, metilamina.
#0871477, 2/bolsa, 30 bolsas/caja, 60/caja

G05 Formaldehído
Formaldehído.
#0871288, 2/bolsa, 30 bolsas/caja, 60/caja

G08 Multigas
Amoníaco, dióxido de cloro, cloro, formaldehído, cloruro 
de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, 
metilamina, vapor orgánico, dióxido de azufre.
#08G08, 2/bolsa, 30 bolsas/caja, 60/caja

¡NUEVO! Filtro para partículas P100 GX70
Eficiencia de filtrado del 99,97%. 
Efectivo contra todos los 
aerosoles de partículas. 
Reemplaza al filtro G70.
#08GX70, 2/bolsa, 
30 bolsas/caja, 60/caja

Disco Pancake P100 XP100
Todas las partículas.
#08XP100, 2/bolsa, 50 bolsas/caja, 100/caja

¡NUEVO! XP100-OV/AG 
Vapor orgánico/Gas ácido/
Disco Pancake P100
Solo para nivel de 
molestia. Vapor 
orgánico y gas ácido, 
todas las partículas.
#08XP100-OV/AG, 2/bolsa, 
50 bolsas/caja, 100/caja

G71 Vapor orgánico/P100
Vapor orgánico, todas las partículas.
#0871571, 2/bolsa, 12 bolsas/caja, 24/caja

G72 Gas ácido/P100
Dióxido de azufre, cloruro 
de hidrógeno, cloro, sulfuro 
de hidrógeno (solo escape), 
dióxido de cloro, fluoruro de 
hidrógeno, todas las partículas.
#0871572, 2/bolsa, 12 bolsas/caja, 24/caja

G73 Vapor orgánico/
Gas ácido/P100
Vapor orgánico, dióxido de azufre, 
cloruro de hidrógeno, cloro, todas 
las partículas.
#0871573, 2/bolsa, 12 bolsas/caja, 24/caja

G74 Amoníaco, metilamina/P100
Amoníaco, metilamina, todas las partículas.
#0871574, 2/bolsa, 12 bolsas/caja, 24/caja

G75 Formaldehído/P100
Formaldehído, todas las partículas.
#0871575, 2/bolsa, 12 bolsas/caja, 24/caja

¡NUEVO! G78 Multigas/P100
Amoníaco, dióxido de cloro, cloro, 
formaldehído, cloruro de hidrógeno, 
fluoruro de hidrógeno, sulfuro de 
hidrógeno, metilamina, vapor orgánico, 
dióxido de azufre, todas las partículas.
#0871578, 2/bolsa, 12 bolsas/caja, 24/caja

G95P
Almohadilla de filtro 
para partículas P95
#0871916, 10/envase, 10 envases/caja, 
100/caja

Retenedor de almohadilla 
de filtro 172
#0871620, 20/envase, 5 envases/caja, 100/caja

¡NUEVO! XP100-OV/AG
NIOSH P100
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Kits de mascarilla
 de cartucho

¡NUEVO!

¡NUEVO!

KITS DE MASCARILLA DE 
CARTUCHO REEMPLAZABLE
• Cartuchos reemplazables y filtros para partículas. 

• Pieza facial de TPE suave y cómoda.

• Cada pieza facial incluye una exclusiva “Protección para higiene” 
que permite un almacenamiento limpio y el resguardo del 
producto.

• Correas para la cabeza cómodas y de ajuste simple.

• Incluye 1 pieza facial, 2 filtros de vapor orgánico, 2 filtros 
para partículas P95 y 2 retenedores.  

ENVASE AL VACÍO N.º MODELO N.º PARTE

Máscara pequeña OV/P95 9111 0871519

Máscara mediana OV/P95 9211 0871517

Máscara grande OV/P95 9311 0871518

PAQUETE: 1/paquete, 10 paquetes/caja

KIT DE REPUESTO N.º PARTE PAQUETE

OV/P95 0871516 1/paquete, 10 paquetes/caja

NUEVO BOLSA PARA  N.º N.º 
VENTA MINORISTA MODELO PARTE

Máscara mediana OV/P95 9281 0899281-KIT

Máscara grande OV/P95 9381 0899381-KIT

PAQUETE: 1/paquete, 12 paquetes/caja

NUEVO KITS DE MASCARILLA P100
Alivio de nivel de molestia OV-AG*
• Filtro P100 con capa de carbón activado que proporciona alivio 

cómodo contra los niveles de molestia del vapor orgánico, gas 
ácido y ozono.*

• Pieza facial reutilizable suave y cómoda.

• Cada pieza facial incluye una exclusiva “Protección para higiene” 
que permite un almacenamiento limpio y el resguardo del 
producto.

• Correas para la cabeza cómodas y de ajuste simple.

• Filtros reemplazables. 

• Cada kit incluye 1 mascarilla y 4 filtros OV/AG P100 (2 paquetes).

BOLSA PARA  N.º  N.º 
VENTA MINORISTA MODELO PARTE

Mediano OV-AG P100 9280 0899280-KIT

Grande OV-AG P100 9380 0899380-KIT

PAQUETE: 1/bolsa, 12 bolsas/caja

* “Nivel de molestia” se refiere a concentraciones que no superan los PEL de OSHA o los 
estándares gubernamentales vigentes para el límite de exposición, es que sea más bajo.
ADVERTENCIAS: Este producto no ofrece protección pulmonar contra vapores orgánicos o 
gases ácidos. No lo use en entornos de limpieza con chorros de arena. Este producto no 
proporciona oxígeno.
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Mascarillas de 
cartucho desechables

Se muestra con protección adicional
 para higiene e inserto retenedor de forma.

MASCARILLAS DE CARTUCHO 
DE BAJO MANTENIMIENTO 
DESECHABLES NIOSH OV-P95
• Recomendada para pintura en spray, inclusive 

con óleos, y aplicación de pesticidas.

• Completamente montada y con envase 
individual en bolsa de lámina resellable de 
4 colores. Los cartuchos no se reemplazan.

• NIOSH OV/P95 aprobada para vapor 
orgánico y aerosoles sólidos y oleosos.

• Cada máscara incluye una exclusiva 
“Protección para higiene” que permite un 
almacenamiento más limpio y el resguardo 
del producto.

• Mejor diseño, rendimiento y comodidad.

BOLSA PARA  N.º  N.º 
VENTA MINORISTA MODELO PARTE

Máscara pequeña OV/P95 8111 0871418

Máscara mediana OV/P95 8211 0871501B

Máscara grande OV/P95 8311 0871502B

PAQUETE: 1/bolsa, 12 bolsas/caja

Gama completa de productos aprobados por CE disponibles, consulte la página 19. 
Para obtener información, envíe un correo electrónico a: <International@GersonCo.com>.
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MADE IN U.S.A.

Mascarillas para 
partículas moldeadas

MASCARILLA GERSON 1730 N95
• Los medios de filtro con carga electrostática ofrecen una baja resistencia 

a la respiración.

• Correas para la cabeza sin contenido de látex ni grapas para una mayor 
comodidad y seguridad.

• Almohadilla para la nariz de esponja suave.

• Construcción más durable de doble revestimiento para una mayor vida útil 
y economía.

MASCARILLA GERSON 1735 N95
• La capa de carbón activado proporciona alivio cómodo contra los niveles 

de molestia del vapor orgánico y el gas ácido.

• Almohadilla para la nariz de esponja suave.

• El clip para la nariz ofrece mayor comodidad y permite reducir el 
empañamiento.

• Las correas para la cabeza suaves de polímero sin látex no se enredan 
en el cabello. No requieren estirarlas previamente.

• Construcción más segura sin grapas.

• Construcción de doble revestimiento resistente a caídas.

Gama completa de productos aprobados por CE disponibles, consulte la página 19. 
Para obtener información, envíe un correo electrónico a: <International@GersonCo.com>.

APROBACIÓN  DESCRIPCIÓN 
NIOSH ARTÍCULO PAQUETE N.º PARTE

N95 Mascarilla 1730 20/envase, 12 envases, 240 unidades/caja 081730

N95 con válvula Mascarilla 1740 10/envase, 10 envases, 100 unidades/caja 081740

N95 con carbono Mascarilla 1735 20/envase, 12 envases, 240 unidades/caja 081735

N95 con válvula Mascarilla 1745 10/envase, 10 envases, 100 unidades/caja 081745

MADE IN U.S.A.

¡NUEVO!

MASCARILLA GERSON 1745 N95
• La capa de carbón activado proporciona alivio cómodo contra los 

niveles de molestia del vapor orgánico y el gas ácido.

• La válvula de alto nivel y gran tamaño se abre con mayor facilidad 
para eliminar aire caliente y mantener la frescura.

• El clip para la nariz ofrece mayor comodidad y permite reducir el empañamiento.

• Las correas para la cabeza suaves de polímero sin látex no se enredan en el 
cabello. No requieren estirarlas previamente.

• Correas para la cabeza sin contenido de látex ni grapas para una mayor 
comodidad y seguridad. Almohadilla para la nariz de esponja suave.

• Construcción de doble revestimiento resistente a caídas.                                 

MADE IN U.S.A.

MASCARILLA GERSON 1740 N95
• La válvula de alto nivel y gran tamaño se abre con mayor facilidad para 

eliminar aire caliente y mantener la frescura.

• Los medios de filtro con carga electrostática ofrecen una baja resistencia 
a la respiración de inhalación.

• Correas para la cabeza sin contenido de látex ni grapas para una mayor 
comodidad y seguridad. Almohadilla para la nariz de esponja suave.

• Construcción más durable de doble revestimiento para una mayor vida 
útil y economía.

MADE IN U.S.A.

¡NUEVO!
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Mascarillas para partículas 
moldeadas con válvula

APROBACIÓN NIOSH DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PAQUETE N.º PARTE

N99 Mascarilla 1750 20/envase, 12 envases, 240 unidades/caja 081750

N99 Mascarilla 1760 10/envase, 10 envases, 100 unidades/caja 081760

R95 con válvula Mascarilla 1940 10/envase, 10 envases, 100 unidades/caja 081940

P95 con válvula Mascarilla 2440 10/envase, 10 envases, 100 unidades/caja 082440

MADE IN U.S.A.

MASCARILLA GERSON 2440 P95
• NIOSH P95 ofrece al menos una eficiencia de filtrado del 95% contra 

aerosoles sólidos y líquidos, inclusive de base oleosa.

• Resistente a llamas.

• La válvula de alto nivel y gran tamaño se abre con mayor facilidad para 
eliminar aire caliente y mantener la frescura.

• La construcción de doble revestimiento protege el material del filtro y ofrece 
una mayor vida útil y economía.

MASCARILLA GERSON 1940 R95
• NIOSH R95 ofrece al menos una eficiencia de filtrado del 95% contra aerosoles 

sólidos y líquidos, inclusive de base oleosa. Se aplican limitaciones para el 
tiempo de uso.

• Resistente a llamas.

• La válvula de alto nivel y gran tamaño se abre con mayor facilidad para eliminar 
aire caliente y mantener la frescura.

• La construcción de doble revestimiento protege el material del filtro y ofrece 
una mayor vida útil y economía.

Gama completa de productos aprobados por CE disponibles, consulte la página 19. 
Para obtener información, envíe un correo electrónico a: <International@GersonCo.com>.

* Respirator must be fit tested to assure suitable fit.

Próximamente disponible.

MASCARILLA GERSON 1750 N99
• Almohadilla para la nariz de esponja suave.

• El clip para la nariz ofrece mayor comodidad y permite reducir 
el empañamiento.

• Las correas para la cabeza suaves de polímero sin látex no se 
enredan en el cabello. No requieren estirarlas previamente.

• Construcción más segura sin grapas.

• Construcción de doble revestimiento resistente a caídas.    

MASCARILLA GERSON 1760 N99
• La válvula de alto nivel y gran tamaño se abre con mayor facilidad para 

eliminar aire caliente y mantener la frescura.

• Almohadilla para la nariz de esponja suave.

• El clip para la nariz ofrece mayor comodidad y permite reducir el empañamiento.

• Las correas para la cabeza suaves de polímero sin látex no se enredan en el 
cabello. No requieren estirarlas previamente.

• Construcción más segura sin grapas.

• Construcción de doble revestimiento resistente a caídas. 

MADE IN U.S.A.

¡NUEVO!

MADE IN U.S.A.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

MADE IN U.S.A.
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Mascarillas para partículas 
con junta y válvula

APROBACIÓN NIOSH DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PAQUETE N.º PARTE

R95 con válvula Mascarilla 1840 5/envase, 20 envases, 100 unidades/caja 081840
 con correas para la cabeza ajustables y junta interior 

R95 con válvula Mascarilla 1845 5/envase, 10 envases, 50 unidades/caja 081845
 con carbono, correas para la cabeza ajustables y junta interior 

P100 con válvula Mascarilla 2280 5/envase, 10 envases, 50 unidades/caja 082280
 con correas para la cabeza ajustables y junta interior

MASCARILLA GERSON 1845 R95
• NIOSH R95 ofrece al menos una eficiencia de filtrado del 95% contra 

aerosoles sólidos y líquidos, inclusive de base oleosa. Se aplican 
limitaciones para el tiempo de uso.

• La capa de carbón activado proporciona alivio cómodo contra los niveles 
de molestia 

 del vapor orgánico, gas ácido y ozono.

• Revestimiento exterior resistente al fuego.

• La junta interna de espuma proporciona un sellado adecuado y es cómoda 
de usar.

• Correas para la cabeza ajustables y de uso intensivo.

• La válvula de alto nivel y gran tamaño se abre con mayor facilidad para 
eliminar aire caliente y mantener la frescura.

MASCARILLA GERSON 2280 P100
• NIOSH P100 ofrece al menos una eficiencia de filtrado del 99,97% contra 

aerosoles sólidos y líquidos, inclusive de base oleosa.

• Revestimiento exterior resistente al fuego.

• La junta interna de espuma proporciona un sellado adecuado y es cómoda 
de usar.

• Correas para la cabeza ajustables y de uso intensivo.

• La válvula de alto nivel y gran tamaño se abre con mayor facilidad para 
eliminar aire caliente y mantener la frescura.

MASCARILLA GERSON 1840 R95
• NIOSH R95 ofrece al menos una eficiencia de filtrado del 95% contra 

aerosoles sólidos y líquidos, inclusive de base oleosa. Se aplican 
limitaciones para el tiempo de uso.

• La junta interna de espuma proporciona un sellado adecuado y es 
cómoda de usar.

• Correas para la cabeza ajustables.

• La válvula de alto nivel y gran tamaño se abre con mayor facilidad 
para eliminar aire caliente y mantener la frescura.

Gama completa de productos aprobados por CE disponibles, consulte la página 19. 
Para obtener información, envíe un correo electrónico a: <International@GersonCo.com>.

* Respirator must be fit tested to assure suitable fit.

1845
NIOSH R95
RESPIRATOR

Próximamente disponible.

¡NUEVO!

2280
NIOSH P100

RESPIRATOR

¡NUEVO!
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Mascarillas para partículas 
y máscaras protectoras

APROBACIÓN NIOSH  PAQUETE N.º PARTE

Mascarilla para partículas N100  Con cono, 10/envase, 10 envases/caja 082180C

Mascarilla para partículas con válvula N95 Con cono, 10/envase, 10 envases/caja 082140C

  Envoltorio individual, 10/envase, 10 envases/caja 082140W

Mascarilla para partículas N95  Con cono, 20/envase, 10 envases/caja 082130C

  Envoltorio individual, 20/envase, 10 envases/caja 082130W

MASCARILLAS SERIE 2100
• Diseño patentado que ofrece mayor comodidad y menor 

presión al respirar.

• Tecnología de borde flexible que proporciona un mejor 
ajuste para una mayor gama de tamaños de rostro.*

• Diseño exclusivo: se puede plegar para guardarla en el 
bolsillo (excepto 2180 N100).

• Fabricada con correas para la cabeza sin contenido de 
látex ni grapas.

• Disponible en envases individuales.

* Se debe probar el ajuste de la mascarilla para garantizar un calce adecuado.

Gama completa de productos aprobados por CE disponibles, consulte la página 19. 
Para obtener información, envíe un correo electrónico a: <International@GersonCo.com>.

2180
N100

Máscara para
 polvo 1501

MÁSCARAS DE PROTECCIÓN 
CONTRA EL POLVO
• SIN aprobación NIOSH.

• Para comodidad y alivio solo contra polvos comunes del hogar, 
como pasto y polen.

• NO proporciona protección para los pulmones.

PAQUETE N.º PARTE

50/envase, 12 envases/caja 061501-CS

2140 N95 con envoltorio individual2130 N95 con envoltorio individual



Leading the Way

12    © 2014, Louis M. Gerson Co., Inc., Todos los derechos reservados.

¡NUEVO!

Filtros

CLASIFICACIÓN DE     CANTIDAD
MICRÓN DEL FILTRO COLOR MALLA  N.º PARTE EN CAJA

125 micrones Azul 010914B 500

 Blanco 010921 1000

150 micrones Turquesa 010814B 500 

190 micrones Amarillo 010614Y 500

 Blanco 010601 1000

260 micrones Naranja 010714R 500 

 Blanco 010701 1000

1000 micrones Blanco 010525 1000 
(para pintura látex)

PAQUETE:

     Malla codificada por color: 125 filtros/receptáculo dosificador, estándar Elite.

      250 mangas disponibles a pedido.

     Malla blanca:   250 filtros/manga.

Patentes pendientes.

Para conocer otros paquetes de cajas disponibles por pedido especial, póngase en contacto con el Servicio 
al cliente de Gerson al 508-947-4000 para obtener detalles. Es posible que se apliquen cantidades mínimas.

FILTROS PARA PINTURA Y SISTEMA 
DE DISTRIBUCIÓN GERSON ELITETM

• Almacenamiento libre de contaminación "sin contacto" 
y distribución de los filtros.

• Los receptáculos previamente empaquetados se cargan 
directamente en el dosificador Elite (solo mallas con codificación 
de color).

• Producción automatizada con malla triple limpia garantiza el 
más alto nivel de pureza del filtro.

• Filtro codificado por color para una fácil identificación del 
tamaño del micrón, malla blanca también disponible.

• Producto de EE. UU.

Malla blanca también disponible.

125 micrones 150 micrones
190 micrones 260 micrones



Sistema de filtro Elite
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KIT DE INICIO ELITE
• Contiene un dosificador y 2 receptáculos de filtro Elite de Gerson 

(125 filtros por receptáculo).

 COLOR 
DESCRIPCIÓN MALLA N.º PARTE

Kit de inicio Elite 125μ Azul 012001-010914B

Kit de inicio Elite 150μ Turquesa 012001-010814B

Kit de inicio Elite 190μ Amarillo 012001-010614Y

Kit de inicio Elite 260μ Naranja 012001-010714R

DOSIFICADOR ELITE
• Para un almacenamiento libre de polvo y distribución “sin contacto” de los filtros 

Elite de Gerson.

DESCRIPCIÓN PAQUETE N.º PARTE

Dosificador Elite 1 dosificador/envase,  012004
 4 envases/caja

Ganchos de montaje magnéticos  2/envase   096026
(opcional)

Almacenamiento y distribución sin contaminantes

1. Coloque el receptáculo sellado del 
cedazo en el dosi�cador, con las lengüetas 
de distribución del �ltro hacia adelante.

2. Rompa el plástico de protección 
por los ori�cios y extráigalo.

3. Cierre la tapa del dosi�cador y 
distribuya los �ltros hacia abajo 
uno a la vez usando la lengüeta de 
distribución.
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Paños adherentes sintéticos 
con formulación antiestática

PAÑOS ADHERENTES BLEND PREPTM

Sustrato no tejido con rendijas
• Adherente seco.

• Fibras sintéticas hidroenredadas que están entrelazadas 
para lograr una tela duradera, resistente a las rasgaduras 
y sin pelusas.

• Con rendijas para recoger y atrapar todas las partículas.

• Elimina completamente las partículas superficiales sin dejar 
residuos dañinos.

• Diseñado para Waterborne; compatible con todas las pinturas.

DESCRIPCIÓN TAMAÑO N.º PARTE

Blend Prep XL (10/envase) 45,7 x 45,7 cm (18” x 18”) 020008B

Blend Prep (12/envase) 45,7 x 45,7 cm (9” x 18”) 020008C

PAQUETE: 12 envases/caja

PAÑOS ADHERENTES ULTRA PREPTM

Sustrato no tejido con rendijas
• Adherente universal. Sin cera ni silicona.

• Fibras sintéticas hidroenredadas que están entrelazadas 
para lograr una tela duradera, resistente a las rasgaduras 
y sin pelusas.

• Con rendijas para recoger y atrapar todas las partículas.

• Elimina completamente las partículas superficiales sin dejar 
residuos dañinos.

• Diseñado para Waterborne; compatible con todas las pinturas.

DESCRIPCIÓN TAMAÑO N.º PARTE

Ultra Prep 45,7 x 45,7 cm (18” x 18”) 020008G

PAQUETE: 10/envase, 12 envases/caja

PAÑOS ADHERENTES TEKPREPTM  
Sustrato tejido de filamento continuo
• Borde acabado y construcción tejida que no produce pelusas 

por la frotación ni libera fibras durante el uso.

• Adherente seco. Se desliza fácilmente. Larga vida útil. 

• Tela tejida “en ondas” que recoge y atrapa todas las partículas.

• Formulación sin transferencias. 

• Producto de calidad superior para profesionales del acabado.

• Tamaño grande 45,7 x 45,7 cm (18” x 18”).

DESCRIPCIÓN TAMAÑO N.º PARTE

¡NUEVO! TekPrep 45,7 x 45,7 cm (18” x 18”) 020009C

PAQUETE: 12/envase, 12 envases/caja

#020008B (18"x18")

Synthetic
Mesh

Dry Tack
BLEND PREP XL

#020008B (18"x18")

Synthetic
Mesh

Dry Tack
BLEND PREP XL

¡NUEVO!
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PAÑOS ADHERENTES BLANCOS Y NARANJOS
Sustrato de gasa de algodón 100% blanqueado
• El material de malla de algodón suave se adapta a las formas de la superficie.

• Elimina completamente las partículas superficiales sin dejar residuos dañinos.

• Sin cera ni silicona. Tamaño: 18” x 36”.

DESCRIPCIÓN MALLA N.º PARTE

Algodón blanco Standard (adherencia media) 20x16 020002W

Algodón blanco Economy (adherencia media) 20x12 020001W

Algodón naranjo Standard (adherencia alta) 20x16 020002R

Algodón naranjo Economy (adherencia alta) 20x12 020001R

PAQUETE: 12/envase, 12 envases/caja

#020002R (18” x 36”)

Cotton Mesh

High Tack

20x16STANDARD #020002R (18” x 36”)

Cotton Mesh

High Tack

20x16
STANDARD

Paños adherentes de algodón 
con formulación antiestática

PAÑOS ADHERENTES CODE BLUETM 
Sustrato de gasa de algodón 100% blanqueado
• Adherente seco: compatible con todas las pinturas, incluida Waterborne.

• El material de malla de algodón suave se adapta a las formas de la superficie.

• Elimina completamente las partículas superficiales sin dejar residuos dañinos.

• Sin cera ni silicona. Tamaño: 18” x 36”. 

DESCRIPCIÓN MALLA N.º PARTE

Code BlueTM Standard 20x16 020002B

Code BlueTM Economy 20x12 020001B

PAQUETE: 12/envase, 12 envases/caja

PAÑOS ADHERENTES CON FÓRMULA GOLDTM 
Sustrato de gasa de algodón 100% blanqueado
• La fórmula Gold universal es compatible con todas las pinturas, incluida 

Waterborne.

• El material de malla de algodón suave se adapta a las formas de la superficie.

• Elimina completamente las partículas superficiales sin dejar residuos dañinos.

• Sin cera ni silicona.  Tamaño: 18” x 36” 

DESCRIPCIÓN MALLA N.º PARTE

Gold SupremeTM 28x24 020004G

Gold DeluxeTM 24x20 020003G

Gold StandardTM 20x16 020002G

Gold EconomyTM 20x12 020001G

PAQUETE: 12/envase, 12 envases/caja

Malla 28x24 y 24x20 
disponible a pedido especial.



16    © 2014, Louis M. Gerson Co., Inc., Todos los derechos reservados.

Paños adherentes de 
algodón con formulación 

antiestática a granel o en rollo

PAÑOS ADHERENTES A GRANEL
• Disponible en poliéster tejido, no tejido y sustratos 

de gasa de algodón.

• Fórmula Gold estándar. Fórmula en blanco 
y naranjo por pedido especial.

DESCRIPCIÓN  ESPEC.  TAMAÑO DEL 
CORTE A GRANEL SUSTRATO CORTE A GRANEL  N.º PARTE

Gasa de algodón 20x16 de malla 45,7 x 91,4 cm (18” x 36”) doblado en 22,8 x 45,7 cm (9”x18”) 020402G

Gasa de algodón 24x20 de malla 45,7 x 91,4 cm (18” x 36”) doblado en 22,8 x 45,7 cm (9”x18”) 020403G

Gasa de algodón 28x24 de malla 45,7 x 91,4 cm (18” x 36”) doblado en 22,8 x 45,7 cm (9”x18”) 020404G

PAQUETE: 72 unidades/paquete, 2 paquetes/caja, 144 unidades/caja

Para conocer otras formulaciones, sustratos y mallas disponibles por pedido especial, póngase en contacto con el 
Servicio al cliente de Gerson al 508-947-4000 para obtener detalles. Es posible que se apliquen cantidades mínimas.

ROLLOS DE PAÑO 
ADHERENTE Y ESTOPILLA
• Disponible en poliéster tejido, no tejido y sustratos 

de gasa de algodón.

• Fórmula Gold estándar. Fórmula en blanco y naranjo 
por pedido especial.

DESCRIPCIÓN  ESPEC.  TAMAÑO  N.º PAÑO  N.º ESTO-
ROLLOS SUSTRATO SUSTRATO ROLLO ADHERENTE PILLA

Gasa de algodón 20x16 de malla 91,4 cm (36”) de ancho doblado en 22,8 cm (9”) de ancho 020802G 020802

Gasa de algodón 24x20 de malla 91,4 cm (36”) de ancho doblado en 22,8 cm (9”) de ancho 020803G 020803

Gasa de algodón 28x24 de malla 91,4 cm (36”) de ancho doblado en 22,8 cm (9”) de ancho 020804G 020804

PAQUETE: 1 rollo por caja. Tamaño de rollo estándar de 228,6 metros (250 yardas) lineales/rollo. Rollos de 137,1 metros 
(150 yardas) disponibles por pedido especial.

Para conocer otras formulaciones, sustratos y mallas disponibles por pedido especial, póngase en contacto con el 
Servicio al cliente de Gerson al 508-947-4000 para obtener detalles. Es posible que se apliquen cantidades mínimas.

Leading the Way
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OPCIONES DE PAÑOS ADHERENTES DISPONIBLES
EN ENVASES INDIVIDUALES EN LA CAJA DE EXHIBICIÓN
Envío rápido   Nivel de  Algodón Algodón Algodón Algodón Sintético no tejido  Politejido
N.º parte FÓRMULA y descripción  adherencia 20x12 20x16 24x20 28x24 9”de ancho  18”de ancho  18”de ancho 

020001B CODE BLUE® 20x12, BC/CC Baja √      

020002B CODE BLUE® 20x16, BC/CC Baja  √     

020008B BLEND PREP® XL Blue, 10/envase, 120/caja Baja      √ 

020008C BLEND PREP® Blue Baja     √  

020009C Tejido TEK PREP®  Baja       √

020001W BLANCO Economy 20x12 Media √      

020002W BLANCO Standard 20x16 Media  √     

020001G GOLD Economy 20x12 Media/Alta √      

020002G GOLD Standard 20x16 Media/Alta  √     

020003G GOLD Deluxe 24x20 Media/Alta   √    

020004G GOLD Supreme 28x24 Media/Alta    √   

020008G ULTRA PREP® verde, 10/envase, 120/caja Media/Alta      √ 

020001R NARANJO Economy 20x12 Alta √      

020002R NARANJO Standard 20x16 Alta  √     

PAQUETE ESTÁNDAR: 12/envase, 12 envases/caja        

PAÑO ADHERENTE DE CORTE A GRANEL
Envío rápido   Nivel de  Algodón Algodón Algodón Algodón Sintético no tejido  Politejido
N.º parte FÓRMULA y descripción  adherencia 20x12 20x16 24x20 28x24 9”de ancho  18”de ancho  18”de ancho 

020402G GOLD Standard 20x16 de malla, corte de 9”x18” Media/Alta  √    

020403G GOLD Deluxe 24x20 de malla, corte de 9”x18” Media/Alta   √   

020404G GOLD Supreme 28x24 de malla, corte de 9”x18”  Media/Alta    √   

PAÑOS ADHERENTES EN ROLLOS DE 228,6 METROS (250 YD)

Envío rápido   Nivel de  Algodón Algodón Algodón Algodón Sintético no tejido  Politejido
N.º parte FÓRMULA y descripción  adherencia 20x12 20x16 24x20 28x24 9”de ancho  18”de ancho  18”de ancho 

020802G GOLD Standard 20x16 Media/Alta  √     

020803G GOLD Deluxe 24x20 Media/Alta   √    

020804G GOLD Supreme 28x24 Media/Alta    √   

√

Paño adherente

Disponibles para envío rápido.

Disponibles por pedido especial.
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Varios

CAPUCHAS
• Todos los bordes cortados terminados en puntadas para un 

acabado sin pelusas.

• Dos opciones de material de la tela:

     — NUEVO tejido Dry-Wick 100% de poliéster blanqueado 
         para una sensación más fresca

     — 100% algodón blanqueado.     

DESCRIPCIÓN N.º PARTE

Dry-Wick de poliéster 070195B
Tela económica de 225 gsm 

Dry-Wick de poliéster 070195C
Tela pesada de 450 gsm

Algodón blanqueado 070295
Pesado de 450 gsm  

PAQUETE: 1 capucha/bolsa, 12 bolsas/caja de exhibición, 
12 envases de exhibición/caja, 144 capuchas/caja

ESPARCIDORES DE PLÁSTICO
• 100% de polietileno.

• Flexibilidad perfecta para aplicación de relleno.

• Fabricado en EE. UU.          

DESCRIPCIÓN CANT. N.º PARTE

Pequeño 4-1/4” x 2-1/2” 500 030001

Estándar 2-3/4” x 4” 500 030002

Grande 3” x 5” 500 030003

BOLSAS PARA FILTRO DE PINTURA
DESCRIPCIÓN CANT. N.º PARTE

18,9 litros (5 galones) 100 071205

18,9 litros con elástico 100 071207

SOPORTE DE FILTRO
• Para una filtración práctica en pistola pulverizadora o tarro 

de pintura.

DESCRIPCIÓN CANT. N.º PARTE

Soporte de cedazo de pintura 1 070639
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Productos de mascarillas 
con aprobación de CE

MASCARILLA MOLDEADA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PAQUETE N.º PARTE

P2 (estilo 1730) Mascarilla 5810E 20/envase x 12 envases/caja 085810E

P2 con válvula (estilo 1740) Mascarilla 5825E 10/envase x 10 envases/caja 085825C

MASCARILLA DE CARTUCHO MEDIO ROSTRO 
DESECHABLE SERIE 8000
 TAMAÑO N.º PARTE

A1 FFP2 Pequeña 087811E

 Mediana 087821E

 Grande 087831E

A2 FFP2 Pequeña 087811E2B

 Mediana 087821E2B

 Grande 087831E2B

A1 B1 FFP2 Pequeña 088113E

 Mediana 088213E

 Grande 088313E

PAQUETE: 1/bolsa, 12/caja

MASCARILLA CON FORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PAQUETE N.º PARTE

P2 Mascarilla 6810E 20/envase, 10 envases/caja 086810C

P2 con válvula Mascarilla 6825E 10/envase, 10 envases/caja 086825C

P3 Mascarilla 6910E 20/envase, 10 envases/caja 086910C

P3 con válvula Mascarilla 6925E 10/envase, 10 envases/caja 086925C

Para obtener información, 
envíe un correo electrónico a: 
<International@GersonCo.com>.

PIEZA FACIAL MEDIO ROSTRO SERIE 9000
 TAMAÑO N.º PARTE

Pieza facial 9100E Pequeña 089100E

Pieza facial 9200E Mediana 089200E

Pieza facial 9300E Grande 089300E

CARTUCHOS Y FILTROS
   N.º 
   PARTE PAQUETE

A1 G01E 2/bolsa, 30 bolsas/caja

A2 G01E2 2/bolsa, 30 bolsas/caja

B1 G02E 2/bolsa, 30 bolsas/caja

A1B1  G03E 2/bolsa, 15 bolsas/caja

K1 G04E 2/bolsa, 15 bolsas/caja

ABE G05E 2/bolsa, 15 bolsas/caja

E1 G06E 2/bolsa, 15 bolsas/caja

Cartucho P3 SL G07E 2/bolsa, 30 bolsas/caja

ABEK G08E 2/bolsa, 30 bolsas/caja

Almohadilla filtro  G11E 10/envase, 10 envases/caja
P2 R 

Almohadilla filtro  G30E 10/envase, 10 envases/caja
P3 NR 

Retenedor  172E 20/envase, 5 envases/caja
almohadilla filtro 
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LOUIS M. GERSON CO., INC.
16 Commerce Boulevard, Middleboro, MA 02346 U.S.A.
VENTAS/ SALES:
Teléfono Chile: 56 2 2938-1959 Ext 101  USA: 1(954) 296-6916
Correo electrónico EE.UU.: Aspalding@cargoconnectionco.com 
Correo Chile: ventas@tradingsolution.cl  

Los productos Gerson® son altamente 
conocidos y de confianza en todo el mundo
Desde mascarillas para la purificación de aire hasta filtros para líquidos 
para la limpieza de pinturas y solventes, y la limpieza con tratamiento 
adhesivo o paños adherentes para la eliminación de partículas 
superficiales, cada producto Gerson® se ha diseñado y fabricado para 
ofrecer un rendimiento superior y valioso para el usuario.

Gerson es el fabricante principal de sus productos desde el principio, lo 
que garantiza que cada producto se fabrica según nuestras 
especificaciones únicas y exactas. Por ejemplo, el material para filtros 
fundido y soplado para la filtración de partículas, fabricado en 
Middleboro, Massachusetts, proporciona características de filtrado 
sobresalientes para nuestras mascarillas faciales de filtrado y 
“prefiltros” para los cartuchos químicos.  

Para asegurar la más alta calidad y pureza de los productos, además 
del valor del usuario, toda la fabricación en nuestra instalación en 
Estados Unidos es automatizada y utiliza equipo propietario de nuestro 
propio diseño y fabricación. También utilizamos operaciones de 
montaje en el exterior, nuevamente usando equipo de propiedad y 
diseñado por Gerson para mantenerse competitiva a nivel mundial.  

El espíritu de Gerson de más de 50 años de fabricación e innovación en 
productos se mantiene sólida y vigente. Con un desarrollo continuo de 
nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia del desarrollo e 
innovación de productos progresivos, Gerson está preparada para 
atender sus necesidades.




