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Respiradores faciales completos y accesorios  

RESPIRADOR FACIAL COMPLETO

Respirador facial completo  
de silicona 9955 089955

Empaquetado: 1/caja, 2 cajas/embalaje JUEGO DE  
RESPIRADOR  
FACIAL COMPLETO  
DE SILICONA
• Empaquetado con cartuchos  

en la caja o envase de plástico. 
• Tamaño aprobado para las  

máscaras pequeñas, medianas  
y grandes.

En caja 
*Máscara facial completa de silicona  
con G01-OV, P95 (caja) 9955-1 089955-KIT1
Envase de plástico
Máscara facial completa de silicona  
con G73-OV/AG/P100 9573 089573-KIT
Máscara facial completa de silicona  
con G78-MG/P100 9578 089578-KIT
Máscara facial completa de silicona  
con GX70-P100 95X7 0895X7-KIT
Máscara facial completa de silicona  
con G01-OV, P95* 9955-5 089955-KIT5 

Empaquetado: 1/envase de plástico, 2/embalaje    *En caja 1/embalaje  

Arnés y broches de  
cinco puntos en la cabeza 

La correa de cinco puntos provee 
un calce más seguro, los broches 
permiten ajustes rápidos y simples.

Brida dinámica de sello 
en la cara

Aprobada por NIOSH para las 
máscaras de tamaño pequeño, 

mediano y grande.

Máscara revestida  
contra la niebla

Por dentro y por fuera.

Copa nasal interior  
con orificio

Hecha con caucho siliconado 
para brindar una máxima 
comodidad

Funda protectora  
de la válvula

Protege la válvula de 
exhalación durante 
operaciones de esmerilado 
y rociado

Lentes panorámicas de 
policarbonato de calidad óptica

Provee un campo visual del 90% 
y cumple la norma ANSI Z87.1-2015 

para la protección de la vista  
y la cara contra alto impacto.

ACCESORIOS / PIEZAS DE REPUESTO PARA  
RESPIRADORES FACIALES COMPLETAS
 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE PIEZA 

Película pelable para lentes  
protectoras* 100/embalaje 08711122
Válvula de exhalación  
del diafragma 10/embalaje 0871955V
Arnés de la cabeza 1/embalaje 08711613
Junta en bayoneta 10/embalaje 0870226
Juego de lentes 1/embalaje 0870809

*Empaquetado de la película pelable: 25/bolsa, 4 cajas/embalaje

Ofrecemos programas de etiquetado con marcas privadas de todos los productos de Gerson. Comuníquese con  
Servicio al cliente de Gerson: 508-947-4000 o sales@gersonco.com. Se pueden aplicar requisitos de cantidades mínimas.

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

Conexiones en bayoneta  
con el cartucho

Permite un uso rápido y simple de una 
amplia variedad de cartuchos Gerson CAUCHO SILICONADO
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SERIE SIGNATURE SELECT

RESPIRADOR TIPO SEMIMÁSCARA DE 
ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO (TPE)
• Máscara elastomérica blanda, liviana y durable.
• Cuna de suspensión y correas para la cabeza fáciles de ajustar
• Se provee Hygiene Guard con cada máscara para brindar un 

almacenamiento limpio y protección al producto.

Respirador tipo semimáscara  
de TPE (chico) 9100 0871287
Respirador tipo semimáscara  
de TPE (mediano) 9200 0871483
Respirador tipo semimáscara  
de TPE (grande) 9300 0871484

Empaquetado: 1/bolsa, 24/embalaje

SERIE PROFESIONAL 

RESPIRADOR TIPO SEMIMÁSCARA  
DE SILICONA
• Caucho siliconado blando para un mayor nivel de comodidad 

y durabilidad.
• Fácil de limpiar, la pintura seca se puede sacar con facilidad 

del material flexible de silicona.
• Se provee Hygiene Guard con cada máscara para brindar 

un almacenamiento limpio y protección al producto.

Respirador tipo semimáscara  
de silicona (mediano) 9250 0879250
Respirador tipo semimáscara  
de silicona (grande) 9350 0879350

Empaquetado: 1/bolsa, 24/embalaje

Respiradores tipo semimáscara y accesorios

PAÑUELITOS PARA 
EL RESPIRADOR

• Excelente para una limpieza higiénica de los respiradores.
• Úselo en equipos de protección personal compartido 

entre trabajadores.

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

PIEZAS DE REPUESTO PARA RESPIRADORES TIPO SEMIMÁSCARA
 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA

Arnés de la cabeza  
de repuesto 10/embalaje 8220 8220
Juego de válvula  
de repuesto* 10 juegos/embalaje 8228 08228

*2 válvulas de inhalación y 1 de exhalación por juego
Las piezas de repuesto y los accesorios son para los respiradores tipo 
semimáscara de silicona y elastómero termoplástico (TPE)

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

Pañuelitos  
sin alcohol 10/embalaje 1005 100005
Pañuelitos  
con alcohol 10/embalaje 1006 100006

Empaquetado: 100/caja, 10 cajas/embalaje, 1,000 /embalaje

CAUCHO SILICONADO
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G71

COMBINACIÓN GAS Y VAPOR Y P100

Vapor orgánico/P100 G71 0871571

Vapor orgánico, todas las partículas.

Gas ácido/P100 G72 0871572

Dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, ácido 
sulfhídrico (escape solamente), dióxido de cloro, fluoruro 
de hidrógeno, todas las partículas.

Vapor orgánico/ 
gas ácido P100 G73 0871573

Vapor orgánico, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, 
cloro, todas las partículas.

Amoníaco/ 
Metilamina P100 G74 0871574

Amoníaco, metilamina, todas las partículas.

Formaldehído P100 G75 0871575

Formaldehido, todas las partículas.

Multi gas P100 G78 0871578
Amoníaco, dióxido de cloro, cloro, formaldehído, cloruro 
de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, ácido sulfhídrico, 
metilamina, vapor orgánico, dióxido de azufre, todas 
las partículas. 
Empaquetado:  2/bolsa, 12 bolsas/embalaje,  
24 piezas/embalaje

ALMOHADILLAS PARA  
FILTROS CONTRA PARTÍCULAS

Almohadilla para  
filtros contra  
partículas P95 G95P 0871916
Eficiencia del filtro de un 95% NIOSH. Eficaz contra 
todos los aerosoles sólidos y de partículas de aceite. 
Empaquetado:  10/caja, 10 cajas/embalaje,  
100/embalaje

Retén de la  
almohadilla del filtro 172 0871620

   Empaquetado:  20/caja, 5 cajas/embalaje,  
100 piezas/embalaje

GAS Y VAPOR

 
Vapor orgánico G01 0871481

Gas ácido G02 0871479

Dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, ácido 
sulfhídrico (escape solamente), dióxido de cloro, 
fluoruro de hidrógeno.

Vapor orgánico/ 
gas ácido G03 0871478

Vapor orgánico, dióxido de azufre, cloruro de 
hidrógeno, cloro.

Amoníaco/ 
Metilamina G04 0871477

Formaldehído G05 0871288

Multi gas G08 08G08
Amoníaco, dióxido de cloro, cloro, formaldehído,  
cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, ácido  
sulfhídrico, metilamina, vapor orgánico, dióxido  
de azufre.
Empaquetado: 2/bolsa, 30 bolsas/embalaje, 60 piezas/embalaje

FILTROS CONTRA PARTÍCULAS

P100 GX70 08GX70
Eficiencia del filtro de un 99,97% NIOSH. Eficaz contra 
todos los aerosoles sólidos y de partículas de aceite. 
Con puerto de verificación del calce 
Empaquetado: 2/bolsa, 30 bolsas/embalaje,  
60 piezas/embalaje

P100 G70 0871480
Eficaz contra todos los aerosoles sólidos y de 
partículas de aceite.

P100 XP100 08XP100
Eficiencia del filtro de un 99,97% NIOSH. Eficaz contra 
todos los aerosoles sólidos y de partículas de aceite.
Empaquetado:  2/bolsa, 50 bolsas/embalaje,  
100 piezas/embalaje

P100 XP100-OV/AG 08XP100-OV/AG
Eficiencia del filtro de un 99,97% NIOSH. Eficaz contra 
todos los aerosoles sólidos y de partículas de aceite. 
Más los niveles molestos de los vapores orgánicos (OV)/
gases ácidos (AG).* Empaquetado:  2/bolsa,  
50 bolsas/embalaje, 100 piezas/embalaje

Cartuchos y filtros para respiradores 

G01

G03

G02

G04

G08

G05

172

G95P

XP100

XP100-OV/AG

 * ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores 
orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no 
excedan el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las 
normas de límites de exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo 
use en o cerca de limpieza con chorro de arena. Este producto no suministra oxígeno.

GX70

G70

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

G72

G73

G74

G75

G78

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 
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Juego del adaptador de la 
prueba de calce TSI

Juego de 
sondas TSI

Soluciones para pruebas de calce 

Juego de pruebas de calce cualitativo 
• Protocolo de la prueba de calce aprobada por OSHA.
• Úselo con cualquier máscara facial completa (“desechable”) con filtro y respirador 

facial completo o tipo semimáscara con presión negativa.
       Solución suficiente para 55 pruebas

Juego de prueba del calce de sacarina* 1 065000
Juego de prueba del calce de Bitrex* 1 066000
Cada juego incluye lo siguiente:

   Para piezas de repuesto, llame a servicio al cliente al 508-947-4000

www.gersonco.com

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO/N. ° DE PIEZA 

JUEGO DE ADAPTADOR OHD N.° 27
Cabe en todas las semimáscaras Gerson con cartucho reemplazable y los respiradores 
faciales completos modelo 9955 y 9955e.

Juego de adaptador OHD No. 27 1 100014

JUEGO DE ADAPTADOR TSI N.° 8025-35
Cabe en todos respiradores faciales completos y tipo semimáscara y Gerson con cartuchos 
reemplazables.  

• Incluye los componentes desechables como tubos, presillas, ventosas para 200 
pruebas, más el adaptador, dos filtros P-100, estuche e instrucciones.

Juego de adaptador de la prueba de  
calce TSI 8025-35 1/embalaje 1001 100001
Juego de adaptador de la prueba de  
calce TSI N.° 33 solamente 1/embalaje 1002 100002

JUEGO DE PRUEBA DE CALCE TSI PARA DESECHABLES
Permite la prueba de calce cuantitativa de cualquier respirador con máscara con filtro 
(desechable).

• El juego incluye 500 sondas de prueba y tuercas de presión, herramienta para la 
instalación, estuche e instrucciones.

• El juego de repuesto incluye 500 sondas y tuercas de presión (sin herramienta).

Juego de sondas TSI 8025-N95  1/embalaje 1003 100003
Juego de repuesto TSI 8025-N95R  1/embalaje 1004 100004

*El juego de repuesto contiene componentes desechables

PROGRAMA CAPACITAR A LOS ENTRENADORES
Este disco USB provee una reseña de todos los requerimientos de OSHA para un 
programa de protección respiratoria y toda la información y los formularios necesarios 
para que un individuo sea competente en la realización de la prueba de calce cualitativa 
de un respirador.

  
Disco USB con instrucciones del prueba de calce/  
programa Capacitar a los entrenadores: 100010

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO/PIEZA 

Adaptador de la prueba 
de calce TSI

1 - Capucha
2 - Nebulizadores
1 - Solución sensible
1 - Solución para la prueba de calce 

4 - Repuesto para aplicación en aerosol 
2 - Herramienta de limpieza
1 - Disco USB con instrucciones

Juego de pruebas de calce cuantitativo

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO/N. ° DE PIEZA 
Vista inferior
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 * ADVERTENCIA: No lo use en o cerca de limpieza con chorro de arena.  Este producto no suministra oxígeno.

Respirador desechable para pesticidas y pintura en aerosol

RESPIRADOR DESECHABLE ONE STEP ™
Aprobado por NIOSH, OV/P95

Recomendado para pesticidas y aplicaciones de pintura en aerosol

• El filtro OV/P95 provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado contra aerosoles líquidos 
y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite. *

• Se puede usar con isocianatos de acuerdo con las limitaciones y advertencias de la etiqueta.
• Completamente ensamblado e individualmente empaquetado en bolsas de aluminio resellables. 
• Los cartuchos no se pueden reemplazar.

Respirador tipo semimáscara de TPE (chico) 8111 0871418
Respirador tipo semimáscara de TPE (mediano) 8211 0871501B
Respirador tipo semimáscara de TPE (grande) 8311 0871502B

Empaquetado: 1/bolsa, 12 bolsas/embalaje

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 



www.gersonco.com
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 *  ADVERTENCIA: Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no excedan el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o normas de límites de exposición del gobierno 
correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca de limpieza con chorro de arena.  Este producto no suministra oxígeno.

JUEGO SIGNATURE COMBINADO  
PARA CHAPA Y PINTURA
Con cartuchos y filtros OV/P95 reemplazables + filtros P100

Recomendado para tareas de chapa y pintura en aerosol

• Aprobado por NIOSH, OV/P95. El filtro P95 provee por lo menos un 95% de eficiencia 
de filtrado contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite. 

• Los filtros NIOSH P100 planos proveen por lo menos un 99,97% de eficiencia de 
filtrado contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.*

• La máscara de silicona de la serie profesional brinda una mayor suavidad, comodidad 
y durabilidad.

• Ensamblaje de la correa para la cabeza cómoda y fácil de ajustar.
• Hygiene Guard gratis para brindar un almacenamiento limpio y protección al producto.
• Cada juego incluye un respirador tipo semimáscara de caucho siliconado, 2 filtros 

planos P100 con alivio de las molestias OV/AG, 2 cartuchos para vapores orgánicos 
G01, 4 almohadillas para filtro contra partículas P95 y 2 retenes para filtros.

Respirador tipo semimáscara de silicona (mediano) 9251 089251-KIT
Respirador tipo semimáscara de silicona (grande) 9351 089351-KIT

Empaquetado: 1/bolsa, 12 bolsas/embalaje

Juegos de respiradores con cartucho reemplazable  

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

JUEGO SIGNATURE PRO-STEP™
Con cartuchos reemplazables para vapores orgánicos y P95

Recomendado para pesticidas y aplicaciones  
de pintura en aerosol

• Aprobado por NIOSH, OV/P95. El filtro P95 provee por lo menos un 95% de 
eficiencia de filtrado contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles 
con base de aceite. *

• La máscara de silicona de la serie profesional brinda una mayor suavidad, 
comodidad y durabilidad.

• Ensamblaje de la correa para la cabeza cómoda y fácil de ajustar.
• Hygiene Guard gratis para brindar un almacenamiento limpio y protección al producto.
• Cada juego incluye un respirador tipo semimáscara de caucho siliconado, 

2 cartuchos para vapores orgánicos G01, 2 almohadillas para filtro contra 
partículas P95 y 2 retenes para filtros. 
 

Respirador tipo semimáscara de silicona (mediano) 9291 089291-KIT
Respirador tipo semimáscara de silicona (grande) 9391 089391-KIT

Empaquetado: 1/bolsa, 12 bolsas/embalaje

CAUCHO SILICONADO

CAUCHO SILICONADO



 *  ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no excedan 
el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las normas de límites de exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca 
de limpieza con chorro de arena. Este producto no suministra oxígeno.
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 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

JUEGOS PARA POLVO DE SÍLICE Y HORMIGÓN
Para reducir la exposición a polvo de sílice cristalino respirable cuando 
se use de acuerdo con la Reglamentación 29 CFR 1926.1153 de OSHA

• Aprobado por NIOSH, P100. El filtro provee por lo menos un 99,97% de eficiencia de 
filtrado contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.*

• La máscara de silicona de la serie profesional brinda una mayor suavidad, 
comodidad y durabilidad.

• Ensamblaje de la correa para la cabeza cómoda y fácil de ajustar.

Juego con cartucho para filtro P100
Cada juego viene con un respirador tipo semimáscara de caucho siliconado  
y 2 cartuchos P100 GX70.

Respirador tipo semimáscara de silicona (mediano) 9256 089256-KIT
Respirador tipo semimáscara de silicona (grande) 9356 089356-KIT

Empaquetado: 1/paquete, 12 paquetes/embalaje

Juego con filtro plano P100
Cada juego viene con un respirador tipo semimáscara de caucho siliconado y 4 filtros 
planos P100.

Respirador tipo semimáscara de silicona (mediano) 9257 089257-KIT
Respirador tipo semimáscara de silicona (grande) 9357 089357-KIT

Empaquetado: 1/paquete, 12 paquetes/embalaje

Juegos de respiradores con cartucho reemplazable

CAUCHO SILICONADO



 *  ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no excedan 
el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las normas de límites de exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca 
de limpieza con chorro de arena. Este producto no suministra oxígeno.

www.gersonco.com
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JUEGO PARA LA ELIMINACIÓN DE MOHO
Recomendado para la eliminación de moho cuando  
se usa de acuerdo con las Directrices de la US-EPA

• Aprobado por NIOSH, P100. Provee por lo menos un 99,97% de eficiencia de filtrado 
contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.*

• Capa de carbón activado brinda alivio de los efectos irritantes de los niveles 
molestos del ozono, vapores orgánicos o gases ácidos.

• La máscara de silicona de la serie profesional brinda una mayor suavidad, 
comodidad y durabilidad.

• Cada juego viene con un respirador tipo semimáscara de caucho siliconado y 
4 filtros planos P100 con alivio de olores molestos OV/AG.

Respirador tipo semimáscara de silicona (mediano) 9258 089258-KIT
Respirador tipo semimáscara de silicona (grande) 9358 089358-KIT

Empaquetado: 1/bolsa, 12 bolsas/embalaje

Juegos de respiradores con cartucho reemplazable

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

JUEGO PARA SOLDADURA
Ayuda en la protección contra ciertas partículas que  
se encuentran al soldar en concentraciones de  
hasta 10 veces el límite de exposición permitido (PEL).

• Aprobado por NIOSH, P100. Provee por lo menos un 99,97% de eficiencia de 
filtrado contra todos los aerosoles líquidos y sólidos con base de aceite.  

• Capa de carbón activado brinda alivio de los efectos irritantes de los niveles 
molestos del ozono, vapores orgánicos o gases ácidos.

• La máscara de la serie profesional brinda más comodidad y mayor durabilidad.
• Ensamblaje de la correa para la cabeza cómoda y fácil de ajustar.
• Máscara blanda y cómoda de silicona.
• Se provee Hygiene Guard con cada máscara para brindar un almacenamiento limpio 

y protección al producto.
• Incluye: 

 – 1- respirador tipo semimáscara de caucho siliconado 
 – 2 pares – Filtros contra partículas XP100 OV/AG P100.

• 

Respirador tipo semimáscara de silicona (mediano) 9259 089259-KIT
Respirador tipo semimáscara de silicona (grande) 9359 089359-KIT

Empaquetado: 1/bolsa, 12 bolsas/embalaje

 DESCRIPCIÓN N. ° DE MODELO N. ° DE PIEZA 

CAUCHO SILICONADO

CAUCHO SILICONADO



 *  ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no excedan 
el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las normas de límites de exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca 
de limpieza con chorro de arena. Este producto no suministra oxígeno.
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RESPIRADOR 1730 - N95
Aprobado por la FDA 510(k) para uso médico

• Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra ciertas partículas sin base de aceite.

• Filtro electrostáticamente cargado provee baja resistencia a la respiración.
• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• Presilla moldeada para la nariz provee mayor comodidad y ayuda a reducir  

la niebla potencial.
• Construcción más durable con doble armazón para una larga vida y mejor valor.

Respirador N95 20/caja, 12 cajas/embalaje 1730 081730

RESPIRADOR 1740 - N95
Con válvula de exhalación

• Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra ciertas partículas sin base de aceite.

• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente y 
brindar comodidad fresca.

• Filtro electrostáticamente cargado provee baja resistencia a la respiración.
• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• Presilla moldeada para la nariz provee mayor comodidad y ayuda a reducir  

la niebla potencial.
• Construcción más durable con doble armazón para una larga vida y mejor valor.

Respirador N95 con válvula 10/caja, 10 cajas/embalaje 1740 081740

RESPIRADOR 1735 - N95
Con alivio de los niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos*

• Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra ciertas partículas sin base de aceite.

• Capa de carbón activado brinda alivio y comodidad contra los efectos irritantes de 
los niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.*

• Presilla moldeada para la nariz que se puede ajustar provee mayor comodidad y 
ayuda a reducir la niebla potencial.

• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• Construcción con doble armazón resistente al colapso.

Respirador N95 con carbón 20/caja, 12 cajas/embalaje 1735 081735

Respiradores moldeados contra partículas N95

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

SERIE 

N
HECHOS 
EN EE.UU.Todos los productos en esta página son



 *  ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no excedan 
el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las normas de límites de exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca 
de limpieza con chorro de arena. Este producto no suministra oxígeno.
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RESPIRADOR 1745 - N95
Con válvula de exhalación y alivio de los niveles molestos  
de gases ácidos y vapores orgánicos*

• Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra ciertas partículas sin base de aceite.

• Capa de carbón activado brinda alivio y comodidad contra los efectos irritantes de 
los niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.*

• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente 
y brindar comodidad fresca.

• Presilla moldeada para la nariz provee mayor comodidad y ayuda a reducir  
la niebla potencial.

• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• Construcción con doble armazón resistente al colapso.

Respirador N95 
con carbón y válvula 10/caja, 10 cajas/embalaje 1745 081745

RESPIRADOR 1750 - N99
• Aprobado por NIOSH, N99. Provee por lo menos un 99% de eficiencia de filtrado 

contra ciertas partículas sin base de aceite.
• Almohadilla para la nariz de espuma de goma blanda.
• Presilla moldeada para la nariz provee mayor comodidad y ayuda a reducir  

la niebla potencial.
• Construcción segura sin grampas.
• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• Construcción con doble armazón resistente al colapso. 

Respirador N99 20/caja, 12 cajas/embalaje 1750 081750

RESPIRADOR 1760 - N99
Con válvula de exhalación

• Aprobado por NIOSH, N99. Provee por lo menos un 99% de eficiencia de filtrado 
contra ciertas partículas sin base de aceite.

• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente y 
brindar comodidad fresca.

• Presilla moldeada para la nariz provee mayor comodidad y ayuda a reducir  
la niebla potencial.

• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• Construcción con doble armazón resistente al colapso. 

Respirador N99 con válvula 10/caja, 10 cajas/embalaje 1760 081760

Respiradores moldeados contra partículas N95/99

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

SERIE 

N
HECHOS 
EN EE.UU.Todos los productos en esta página son



 *  ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no excedan 
el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las normas de límites de exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca 
de limpieza con chorro de arena. Este producto no suministra oxígeno.

11

RESPIRADOR 1840 - R95
Con válvula de exhalación, junta de espuma de goma  
y correas ajustables en la cabeza 

Recomendado para la mayoría de las aplicaciones de soldadura

• Aprobado por NIOSH, R95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.

• Junta interior completa de espuma de goma ayuda a brindar un buen calce  
y mayor comodidad.

• Armazón exterior contra llamas.
• Correas ajustables para la cabeza, de uso pesado.
• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente 

y brindar comodidad fresca.

Respirador R95  
con válvula para soldadura 5/caja, 20 cajas/embalaje 1840 081840

Respiradores moldeados contra partículas N95/N100

RESPIRADORES SERIE 2100
Con la tecnología de borde flexible

• Diseño patentado provee mayor comodidad y menor presión de respiración.
• Brinda un mejor calce en una variedad mayor de tamaños para la cara. *
• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• Presilla que se puede ajustar de aluminio para la nariz.
• Diseño cómodo y liviano.
*Los respiradores deben superar una prueba de calce para asegurar un calce apropiado.

Respiradores plegables N95

• Aprobado por la FDA 510(k) para uso médico (2130C y 2130W solamente).
• Diseño único. Se puede plegar para ponerlo en el bolsillo.
• Disponibles en paquetes individuales.

Respirador N95  acopado, 20/caja, 10 cajas/embalaje 2130C 082130C
Paquete individual envuelto, 20/caja, 10 cajas/embalaje 2130W 082130W
Respirador con válvula acopado, 10/caja, 10 cajas/embalaje 2140C 082140C
Paquete individual envuelto, 10/caja, 10 cajas/embalaje 2140W 082140W

Respiradores N100

Respirador con válvula acopado, 10/caja, 10 cajas/embalaje 2180C 082180C
2180

NIOSH N100

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

SERIE 

N
SERIE 

RY

Respiradores moldeados contra partículas R95



 *  ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no excedan 
el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las normas de límites de exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca 
de limpieza con chorro de arena. Este producto no suministra oxígeno.
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RESPIRADOR 1845 - R95
Con válvula de exhalación, junta de espuma de goma y correas 
ajustables en la cabeza MÁS alivio de los niveles molestos de gases 
ácidos y vapores orgánicos* 

Recomendado para la mayoría de las aplicaciones de soldadura

• Aprobado por NIOSH, R95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite. 

• Capa de carbón activado brinda alivio y comodidad contra los efectos irritantes de 
los niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.*

• Armazón exterior contra llamas.
• Junta interior completa de espuma de goma ayuda a brindar un buen calce 

y mayor comodidad.
• Correas ajustables para la cabeza, de uso pesado.
• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente y 

brindar comodidad fresca.

Respirador R95  
con carbón y válvula 5/caja, 10 cajas/embalaje 1845 081845

Respiradores moldeados contra partículas R95

RESPIRADOR 1935 - R95
Con alivio de los niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos*

• Aprobado por NIOSH, R95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.

• Capa de carbón activado brinda alivio y comodidad contra los efectos irritantes de 
los niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.*

• Presilla moldeada para la nariz brinda mayor comodidad.
• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• Construcción con doble armazón resistente al colapso.

Respirador R95 con carbón 20/caja, 12 cajas/embalaje 1935 081935

RESPIRADOR 1940 - R95
Con válvula de exhalación

Recomendado para la mayoría de las aplicaciones de soldadura

• Aprobado por NIOSH, R95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.

• Armazón exterior contra llamas.
• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente y 

brindar comodidad fresca.
• Construcción más durable con doble armazón para una larga vida y mejor valor.
   

Respirador R95  
con válvula para soldadura 10/caja, 10 cajas/embalaje 1940 081940

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

SERIE

R
HECHOS 
EN EE.UU.Todos los productos en esta página son

HECHOS 
EN EE.UU.Todos los productos en esta página son
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RESPIRADOR 2280 - P100
Con válvula de exhalación, junta de espuma de goma y correas 
ajustables en la cabeza

• Aprobado por NIOSH, P100. Provee por lo menos un 99,97% de eficiencia de filtrado 
contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.

• Armazón exterior contra llamas. 
• Junta interior completa de espuma de goma ayuda a brindar un buen calce y mayor 

comodidad. 
• Correas ajustables para la cabeza, de uso pesado.
• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente y 

brindar comodidad fresca.

Respirador P100 5/caja, 10 cajas/embalaje,  
con válvula 50 piezas/embalaje 2280 082280

RESPIRADOR 2440 - P95
Con válvula de exhalación

• Aprobado por NIOSH, P95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.

• Armazón exterior contra llamas.
• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.
• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente y 

brindar comodidad fresca.
• Construcción más durable con doble armazón para una larga vida y mejor valor.  

Respirador P95 con válvula 10/caja, 10 cajas/embalaje 2440 082440

RESPIRADOR 2445 - P95
Con válvula de exhalación y alivio de los niveles molestos de gases 
ácidos y vapores orgánicos* 

• Aprobado por NIOSH, P95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra aerosoles líquidos y sólidos, incluyendo aerosoles con base de aceite.

• Capa de carbón activado brinda alivio y comodidad contra los efectos irritantes de 
los niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.*

• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente y 
brindar comodidad fresca.

• Presilla moldeada para la nariz brinda mayor comodidad.
• Correas para la cabeza sin látex ni grampas para comodidad y seguridad.

Respirador P95  
con carbón y válvula 10/caja, 10 cajas/embalaje 2445 082445

MÁSCARA CONTRA POLVO MOLESTO - 1501 - No aprobada por NIOSH
• Alivio que brinda comodidad solamente contra polvos peligrosos y alérgenos 

domésticos comunes.
• NO brinda protección a los pulmones.

Máscara contra polvo 1501 50/caja, 12 cajas/embalaje 1501 061501-CS

Respiradores moldeados contra partículas P100/95

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

SERIE 

P

Máscara contra polvo molesto 1501

HECHOS 
EN EE.UU.Todos los productos en esta página son

HECHOS 
EN EE.UU.Todos los productos en esta página son

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

 *  ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se 
refieren a concentraciones que no excedan el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las normas de límites de 
exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca de limpieza con chorro de arena.  Este producto no suministra oxígeno.



 *  ADVERTENCIA: No ha sido aprobado por NIOSH para la protección contra el ozono, vapores orgánicos o gases ácidos. Los niveles molestos se refieren a concentraciones que no excedan 
el límite de exposición permitido (PEL por sus siglas en inglés) de la OSHA o las normas de límites de exposición del gobierno correspondiente, el que sea más bajo. No lo use en o cerca 
de limpieza con chorro de arena. Este producto no suministra oxígeno.

www.gersonco.com
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Paquetes de venta 

RESPIRADOR 1730 - N95 - PAQUETE DE 2
• Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 

contra ciertas partículas sin base de aceite.
• Filtro electrostáticamente cargado provee baja resistencia a la respiración.
• Construcción más durable con doble armazón para una larga vida y mejor valor.

 

Respirador N95 2/bolsa, 80 bolsas/embalaje 1730B 081730B  

RESPIRADOR 1740 - N95 - PAQUETE DE 2
Con válvula de exhalación

• Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra ciertas partículas sin base de aceite.

• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente 
y brindar comodidad fresca.

• Filtro electrostáticamente cargado provee baja resistencia a la respiración 
de inhalación. 

 

Respirador N95 con válvula 2/bolsa, 56 bolsas/embalaje 1740B 081740B  

RESPIRADOR 1735 - N95 - PAQUETE DE 2
• Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 

contra ciertas partículas sin base de aceite.
• Capa de carbón activado brinda alivio y comodidad contra los efectos irritantes de 

los niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.*
• Construcción con doble armazón resistente al colapso. 

 

Respirador N95 con carbón 2/bolsa, 80 bolsas/embalaje 1735B 081735B  

RESPIRADOR 1745 - N95 - PAQUETE DE 2
Con válvula de exhalación

• Aprobado por NIOSH, N95. Provee por lo menos un 95% de eficiencia de filtrado 
contra ciertas partículas sin base de aceite.

• Capa de carbón activado brinda alivio y comodidad contra los efectos irritantes de 
los niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.*

• La válvula grande de primera se abre con facilidad para eliminar el aire caliente 
y brindar comodidad fresca.

 

Respirador N95 con válvula 2/bolsa, 56 bolsas/embalaje 1745B  081745B  

Los paquetes de venta pueden ser personalizados según sus necesidades; comuníquese con Servicio al cliente de Gerson.               

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MODELO N. ° DE PIEZA

HECHOS 
EN EE.UU.Todos los productos en esta página son
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• Producción automatizada con trama limpiada tres veces asegura el más 
alto nivel de pureza del filtro.

• Filtros codificados por color para facilitar la identificación del tamaño 
en micrones. 

• Lengüeta especial provee el dispensamiento sin tocarlo del dispensador 
patentado sin polvo.

• Las tramas de 80, 125 y 150 micrones son mejores para pinturas con 
base de agua.

• Las tramas de 80, 190 y 260 micrones son mejores para pinturas con 
base de solvente. 

DEPURADORES DE PINTURA ELITE 
PREEMPAQUETADOS
Paquetes de depuradores se cargan directamente  
al dispensador Elite.

80 micrones blanco 125/paquete,  
  4 paquetes/500 piezas/embalaje  011314
125 micrones azul 125/paquete,  
  4 paquetes/500 piezas/embalaje  010914B
150 micrones turquesa 125/paquete,  
  4 paquetes/500 piezas/embalaje  010814B
190 micrones amarillo 125/paquete,  
  4 paquetes/500 piezas/embalaje 010614Y
260 micrones naranja 125/paquete,  
  4 paquetes/500 piezas /embalaje 010714R

DEPURADORES DE PINTURA ELITE 
SIN EMPAQUETAR

80 micrones  250/bolsa, 4 bolsas/embalaje, 1000 piezas/embalaje 011321
125 micrones  250/bolsa, 4 bolsas/embalaje, 1000 piezas/embalaje 010921
190 micrones  250/bolsa, 4 bolsas/embalaje, 1000 piezas/embalaje 010601
260 micrones  250/bolsa, 4 bolsas/embalaje, 1000 piezas/embalaje 010701

Sistema de dispensamiento y depuradores ELITE patentados

125 micrones
(con base 
de agua)

80 micrones
(con base 
de agua)

150 micrones
(con base 
de agua)

190 micrones
(con base 

de solvente)

260 micrones
(con base 

de solvente)

CLASIFICACIÓN COLOR   N. ° 
EN MICRONES DE LA TRAMA CANTIDAD DE PIEZA

CLASIFICACIÓN  N. ° 
EN MICRONES CANTIDAD DE PIEZA

Ofrecemos programas de etiquetado con marcas privadas de todos 
los productos de Gerson. Comuníquese con Servicio al cliente de Gerson:  

508-947-4000 o sales@gersonco.com.  
Se pueden aplicar requisitos de cantidades mínimas.

PRODUCTOS 
DE EE.UU.
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Sistema de dispensamiento y depuradores ELITE patentados

JUEGOS INICIALES DE DISPENSADORES ELITE
Contiene 1 dispensador y 2 paquetes (125 cada uno)  
de depuradores Elite de Gerson

125 micrones azul 012001-010914B
150 micrones turquesa 012001-010814B
190 micrones amarillo 012001-010614Y
260 micrones naranja 012001-010714R

Patentado

DISPENSADOR ELITE
Para el almacenamiento sin polvo y el dispensamiento sin tocar  
de los depuradores Elite de Gerson. 

Dispensador Elite 1 Dispensador/caja,  
 4 cajas/embalaje 012004
Ganchos magnéticos  
de montaje 2/caja  096026

Ponga el paquete de depuradores 
cerrados en el dispensador con 
las lengüetas de dispensamiento 
del depurador mirando hacia 
adelante.

Rompa el plástico 
de protección a 
lo largo de las 
perforaciones 
y sáquelo.

Cierre la tapa del dispensador 
y dispense los depuradores 
hacia abajo uno por vez usando 
la lengüeta de dispensamiento.

 DESCRIPCIÓN COLOR  DE LA TRAMA     N.° DE MODELO/N.° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO/N. ° DE PIEZA 

PRODUCTOS 
DE EE.UU.
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TRAPOS ADHERENTES TEK PREP™       
Substrato de tejido con filamento continuo

• Sin pelusa
• El borde terminado y la construcción del tejido no generarán pelusa al frotar ni 

perderán fibras durante el uso.
• Fórmula seca sin transferencia para las pinturas con base de agua; compatible con 

todas las pinturas. 
• Se desliza fácilmente. Muy larga vida. 
• La tela tejida atrapa y levanta todas las partículas.
• Producto de primera, antiestático para los profesionales de la terminación.
• Sin cera ni silicona.

Trapo adherente Tek Prep (baja adherencia) 18”x18” 020009C
Empaquetado: 12/caja, 12 cajas/embalaje

TRAPOS ADHERENTES BLEND PREP™
Substrato abierto no tejido

• Fórmula seca sin transferencia para las pinturas con base de agua; compatible con 
todas las pinturas. 

• Fibras sintéticas hidráulicamente tramadas están trabadas para brindar una tela 
durable, resistente a las roturas y sin pelusa.

• Substrato abierto para levantar y atrapar todas las partículas.
• Fórmula antiestática remueve completamente las partículas de la superficie sin dejar 

residuos peligrosos.
• Sin cera ni silicona.

Trapo adherente Blend Prep XL (baja adherencia) 18”x18” 020008C 
Empaquetado: 10/caja, 12 cajas/embalaje

Trapo adherente Blend Prep (baja adherencia) 9”x18” 020008C 
 Empaquetado: 12/caja, 12 cajas/embalaje

TRAPOS ADHERENTES ULTRA PREP™
Substrato abierto no tejido

• Fibras sintéticas hidráulicamente tramadas están trabadas para brindar una tela 
durable, resistente a las roturas y sin pelusa.

• Substrato abierto para levantar y atrapar todas las partículas.
• Fórmula antiestática remueve completamente las partículas de la superficie sin dejar 

residuos peligrosos.
• Sin cera ni silicona; compatible con todas las pinturas.

Trapo adherente Ultra Prep (mediana adherencia) 18”x18” 020008G 
Empaquetado: 10/caja, 12 cajas/embalaje

Trapos sintéticos adherentes antiestáticos

 DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL PRODUCTO N.° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL PRODUCTO N.° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL PRODUCTO N.° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL PRODUCTO N.° DE PIEZA 

PRODUCTOS 
DE EE.UU.
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TRAPOS ADHERENTES FÓRMULA DORADA
Substrato de gasa de algodón blanqueada en un 100%, 18” x 36”

• Fórmula universal dorada compatible con todas las pinturas, incluyendo las que 
tienen base de agua.

• Material tejido de algodón suave se adapta al contorno de las superficies.
• Fórmula antiestática remueve completamente las partículas de la superficie  

sin dejar residuos peligrosos.
• Sin cera ni silicona. 

Fórmula dorada - suprema (alta adherencia) 28x24 020004G
Fórmula dorada - de lujo (alta adherencia) 24x20 020003G
Fórmula dorada - estándar (alta adherencia) 20x16 020002G
Fórmula dorada - económica (mediana adherencia) 20x12 020001G

Empaquetado: 12/caja, 12 cajas/embalaje

TRAPOS ADHERENTES CODE BLUE™
Substrato de gasa de algodón blanqueada en un 100%, 18” x 36”

• Fórmula seca sin transferencia para las pinturas con base de agua;  
compatible con todas las pinturas. 

• Material tejido de algodón suave se adapta al contorno de las superficies.
• Fórmula antiestática remueve completamente las partículas de la superficie  

sin dejar residuos peligrosos.
• Sin cera ni silicona. 

Code Blue - estándar (baja adherencia) 20x16 020002B
Code Blue - económico (baja adherencia) 20x12 020001B 

Empaquetado: 12/caja, 12 cajas/embalaje

TRAPOS ADHERENTES BLANCOS Y NARANJAS
Substrato de gasa de algodón blanqueada en un 100%, 18” x 36”

• Material tejido de algodón suave se adapta al contorno de las superficies.
• Fórmula antiestática remueve completamente las partículas de la superficie  

sin dejar residuos peligrosos.
• Sin cera ni silicona.

Blanco estándar (mediana adherencia) 20x16 020002W
Blanco económico (mediana adherencia) 20x12 020001W
Naranja estándar (alta adherencia) 20x16 020002R
Naranja económico (alta adherencia) 20x12 020001R

Empaquetado: 12/caja, 12 cajas/embalaje

Trapos de algodón adherentes antiestáticos

Gerson también ofrece trapos adherentes sin cajas impresas. Comuníquese con servicio al cliente para más información, 508-947-4000 o sales@gersonco.com

 DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL TEJIDO N.° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL TEJIDO N.° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL TEJIDO N.° DE PIEZA 

PRODUCTOS 
DE EE.UU.
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Trapos adherentes antiestáticos sin empaquetar o en rollos

TRAPOS ADHERENTES EN HOJAS, SIN EMPAQUETAR
GASA DE ALGODÓN BLANQUEADA DE 36” DE ANCHO

Dorado 20x16 18”x36” plegado a 9”x18” 020402G
Dorado 24x20 18”x36” plegado a 9”x18” 020403G
Dorado 28x24 18”x36” plegado a 9”x18” 020404G
Blanco 20x16 18”x36” plegado a 9”x18” 020402G
Blanco 24x20 18”x36” plegado a 9”x18” 020403W
Blanco 28x24 18”x36” plegado a 9”x18” 020404W

Empaquetado: 72 piezas/paquete, 2 paquetes/embalaje, 144 piezas/embalaje

TRAPOS ADHERENTES EN ROLLOS
GASA DE ALGODÓN BLANQUEADA DE 36” DE ANCHO

Dorado 20x12 36” plegado a 9” 020801G
Dorado 20x16 36” plegado a 9” 020802G
Dorado 24x20 36”plegado a 9” 020803G
Dorado 28x24 36” plegado a 9” 020804G
Blanco 20x12 36” plegado a 9” 020801W
Blanco 20x16 36” plegado a 9” 020802W
Blanco 24x20 36” plegado a 9” 020803W
Blanco 28x24 36” plegado a 9” 020804W

Empaquetado: 1 rollo por embalaje. Tamaño estándar del rollo 250 yardas lineales/rollo.  
Rollos de 150 yardas disponibles por pedido especial.

 DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL TEJIDO TAMAÑO SIN EMPAQUETAR N.° DE PIEZA 

 DESCRIPCIÓN TEJIDO TAMAÑO DEL ROLLO N.° DE PIEZA 

PRODUCTOS 
DE EE.UU.

Fórmula/Tipo Nivel de 
adherencia

Tejido de 
algodón de 
20 x 12

Tejido de 
algodón de 
20 x 16

Tejido de 
algodón de 
24 x 20

Tejido de 
algodón de 
28 x 24

Ancho de 
9” sintético 
no tejido

Ancho de 
18” sintético 
no tejido

Ancho de 
18” Tek Prep 
con tejido 
de poliéster

BOLSAS INDIVIDUALES Y CAJAS IMPRESAS

TekPrep Seca - - - - - - Envío rápido
#020009C

Code Blue Seca Envío rápido
#020001B

Envío rápido
#020002B

- - - - -

Blend Prep Seca - - - - Envío rápido
#020008C

Envío rápido
#020008B

-

Ultra-Prep Mediano/alto - - - - - Envío rápido
#020008G

-

Dorado Mediano/alto Envío rápido
#020001G

Envío rápido
#020002G

Envío rápido
#020003G

Envío rápido
#020004G

- - -

Blanco Mediano Envío rápido
#020001W

Envío rápido
#020002W

- - - - -

Naranja Alto

PIEZAS CORTADAS SIN EMPAQUETAR 18” X 36”
Otras fórmulas y substratos disponibles bajo pedido.

Dorado Mediano/alto - Envío rápido
#020402G

Envío rápido
#020403G

- - - -

ROLLOS - 250 YARDAS
Otras fórmulas, substratos y longitudes del rollo disponibles bajo pedido.
Dorado Mediano/alto - Envío rápido

#020802G
Envío rápido
#020803G

- - - -

Trapos adherentes de envío rápido

NOTA: Los artículos de envío rápido están disponibles para el envío. Otras fórmulas y opciones de materiales disponibles bajo pedido.



www.gersonco.com
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CAPUCHA PARA PINTURA
Todos los bordes cortados están terminados con puntos  
para no generar pelusa

 Dos opciones de material en la tela:
• Poliéster blanqueado Dry-Wick 100% para una sensación fresca.
• Algodón blanqueado 100%.

Poliéster económico Dry-Wick 148 g/m2   070195B
Poliéster pesado Dry-Wick 218 g/m2   070195C
Algodón blanqueado pesado 210 g/m2  070295

Empaquetado: 1/bolsa, 12 bolsas/caja, 12 cajas/embalaje, 144 piezas/embalaje

DESCRIPCIÓN  MODELO 

BOLSAS DEPURADORAS DE PINTURA  
DE 600 MICRONES

Cinco galones 25/caja, 4 cajas/embalaje 071205
Cinco galones  
con borde elástico 25/caja, 4 cajas/embalaje 071207

Empaquetado: 25/caja, 4 cajas/embalaje

Varios

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO/N. ° DE PIEZA 
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CINTA PROTECTORA DE GOMA ESPUMA DE PRIMERA 
INVISI-EDGE™
• Adhesivo avanzado resistente a temperaturas de hasta 80° C (176° F) para 

períodos prolongados.
• Perfecta adhesión y eliminación sin residuos.
• Excelente rendimiento en aplicaciones rectas y curvas;  

no se necesitan dos tipos de cinta.
• Brinda un borde suave para eliminar las líneas en la pintura.
• Estructura elástica consistente para una aplicación sin problemas.
• Fácil separación de tiras individuales.
• Tamaño 13 mm x 50 m/rollo

Cinta de goma espuma 1/caja, 20 cajas/embalaje 100013

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO/N. ° DE PIEZA 

Varios

ESPARCIDORES DE PLÁSTICO
Polietileno flexible 100% perfecto para aplicar el relleno

Junior 4-1/4” x 2-1/2” 100/caja, 5 cajas/embalaje 030001
Estándar 2-3/4” x 4” 100/caja, 5 cajas/embalaje 030002
Grande 3” x 5” 100/caja, 5 cajas/embalaje 030003

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. ° DE MODELO/N. ° DE PIEZA 

ARTÍCULO NUEVO
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Respiradores faciales completos y accesorios
089955 9955 Respirador facial completo de silicona 1 2 16 x 9.25 x 6.75 2 60 1
08711122 08711122 Máscara completa - película pelable protectora para el lente 25 100 12 x 5.75 x 1.75 1 n/c 1

0871955V 0871955V     Juego de válvula de repuesto - 2 juegos de válvulas de inhalación,  
    1 válvula de exhalación 10 10 4 x 3.5 x 3 1 n/c 1

08711613 08711613     - Arnés de la cabeza (vendido individualmente) 1 1 9.5 x 8.25 x 1 1 n/c 1
0870226 0870226     - Máscara completa - junta en bayoneta 1 10 4 x 2.5 x .5 1 n/c 1
0870809 0870809     - Máscara completa - juego de lentes (vendido individualmente) 1 1 13 x 9 x .5 1 n/c 1
100005 1005 Pañuelitos para el respirador - sin alcohol 100 1000 15.5 x 9.25 x 9 9 n/c 2
100006 1006 Pañuelitos para el respirador - con alcohol 100 1000 15.5 x 9.25 x 9 9 n/c 2

Respiradores tipo semimáscara y accesorios
0871287 9100 Respirador tipo semimáscara de elastómero termoplástico (TPE) - CHICO 1 24 20 x 12.5 x 12.5 9 30 2
0871483 9200 Respirador tipo semimáscara de elastómero termoplástico (TPE) - MEDIANO 1 24 20 x 12.5 x 12.5 9 30 2
0871484 9300 Respirador tipo semimáscara de elastómero termoplástico (TPE) - GRANDE 1 24 20 x 12.5 x 12.5 9 30 2
0879250 9250 Respirador tipo semimáscara de silicona - MEDIANO 1 24 20 x 12.5 x 12.5 9 30 2
0879350 9350 Respirador tipo semimáscara de silicona - GRANDE 1 24 20 x 12.5 x 12.5 9 30 2
08220 8220     - Arnés de repuesto para la cabeza para respiradores tipo semimáscara 1 10 9 x 5 x 5 1 n/c 2

08228 8228     -  Juego de válvulas de repuesto - 2 de inhalación/1 de exhalación  
por paquete para respiradores tipo semimáscara 1 10 4 x 3.5 x 3 1 n/c 2

Cartuchos y filtros para respiradores

0871481 G01 Cartucho - vapor orgánico, paquete de 2 2 60 15.75 x 13.75 x 8.25 15 45 3
0871479 G02 Cartucho - gas ácido, paquete de 2 2 60 15.75 x 13.75 x 8.25 14 45 3
0871478 G03 Cartucho - vapor orgánico/gas ácido, paquete de 2 2 60 15.75 x 13.75 x 8.25 17 45 3
0871477 G04 Cartucho - amoníaco/metilamina, paquete de 2 2 60 15.75 x 13.75 x 8.25 17 45 3
0871288 G05 Cartucho - formaldehído, paquete de 2 2 60 15.75 x 13.75 x 8.25 14 45 3
08G08 G08   Cartucho - multi gas, paquete de 2 2 60 15.75 x 13.75 x 8.25 14 45 3
08GX70 GX70 Cartucho - ventilación trasera P100 (prueba aprobada) 2 60 14.25 x 13 x 7.25 8 63 3
0871480 G70  Cartucho - P100, paquete de 2 2 24 13.75 x 8 x 8.5 7 75 3
0871571 G71   Cartucho - vapores orgánicos/P100, paquete de 2 2 24 13.75 x 8 x 8.5 7.5 75 3
0871572 G72   Cartucho - gas ácido/P100, paquete de 2 2 24 13.75 x 8 x 8.5 7 75 3
0871573 G73  Cartucho - vapor orgánico/gas ácido/P100, paquete de 2 2 24 13.75 x 8 x 8.5 8 75 3
0871574 G74   Cartucho - amoníaco/metilamina/P100, paquete de 2 2 24 13.75 x 8 x 8.5 8 75 3
0871575 G75   Cartucho - formaldehído/P100, paquete de 2 2 24 13.75 x 8 x 8.5 8 75 3
0871578 G78   Cartucho - multi gas/P100, paquete de 2 2 24 22 x 17.75 x 5 6 75 3
08XP100 XP100 Disco de filtro - P100, estilo plano, paquete de 2 2 100 22 x 17.75 x 5 6 35 3
08XP100-OV/AG XP100-OV/AG Disco de filtro - P100, molestias OV/AG, estilo plano, paquete de 2 2 100 22 x 17.5 x 5.5 6 35 3
0871916 G95P Almohadilla para filtro - P95, 10/caja 10 100 18.25 x 8.75 x 4 2 100 3
0871620 172 Retén de la almohadilla del filtro, 20/caja 20 100 23 x 9 x 6.25 5 40 3

Juegos para respiradores faciales completos y tipo semimáscara

089955-KIT1 9955-1 Juego de respiradores faciales completos de silicona con dos cartuchos GO1 OV,  
CAJA 2 prefiltros P95 y 2 retenes/caja 1 1 10.75 x 10 x 14.25 3 50 1

089573-KIT 9573 Juego de respiradores faciales completos de silicona con dos cartuchos G73-OV/AG/
P100, ENVASE DE PLÁSTICO 1 2 10.75 x 10 x 14.25 3 50 1

089578-KIT 9578 Juego de respiradores faciales completos de silicona con dos cartuchos G78-MG/
P100, ENVASE DE PLÁSTICO 1 2 10.75 x 10 x 14.25 3 50 1

0895X7-KIT 95X7 Juego de respiradores faciales completos de silicona con dos cartuchos G70-MG/ 
P100, ENVASE DE PLÁSTICO, 2 prefiltros P95 y 2 retenes 1 2 10.75 x 10 x 14.25 3 50 1

089955-KIT5 9955-5 Juego de respiradores faciales completos de silicona con dos cartuchos G01-OV, 
ENVASE DE PLÁSTICO, 2 prefiltros P95 y 2 retenes 1 2 10.75 x 10 x 14.25 3 50 1

0871418 8111 Juego desechable One-Step – Semimáscara de elastómero termoplástico (TPE)  
con OV-P95 - CHICO 1 12 19 x 13.5 x 12.25 12 36 5

Continúa en la página siguiente
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Juegos para respiradores faciales completos y tipo semimáscara (cont.)

0871501B 8211 Juego desechable One-Step – Semimáscara de elastómero termoplástico (TPE)  
con OV-P95 - MEDIANO 1 12 19 x 13.5 x 12.25 12 36 5

0871502B 8311 Juego desechable One-Step – Semimáscara de elastómero termoplástico (TPE)  
con OV-P95 - GRANDE 1 12 19 x 13.5 x 12.25 12 36 5

089251-KIT 9251 Juego combinado para chapa y pintura - Semimáscara de silicona - MEDIANO 1 12 19 x 13.5 x 12.25 12 30 6
089351-KIT 9351 Juego combinado para chapa y pintura - Semimáscara de silicona - GRANDE 1 12 19 x 13.5 x 12.25 12 30 6
089291-KIT 9291 Juego Pro-Step – Semimáscara de silicona con OV-P95 - MEDIANO 1 12 19 x 13.5 x 12.25 9 50 6
089391-KIT 9391 Juego Pro-Step – Semimáscara de silicona con OV-P95 - GRANDE 1 12 19 x 13.5 x 12.25 9 50 6

089256-KIT 9256 Juego para polvo de sílice y hormigón – Semimáscara de silicona  
con GX70-P100 - MEDIANO 1 12 19 x 13.5 x 12.25 8 50 7

089356-KIT 9356 Juego para polvo de sílice y hormigón – Semimáscara de silicona  
con GX70-P100 - GRANDE 1 12 19 x 13.5 x 12.25 8 50 7

089257-KIT 9257 Juego para polvo de sílice y hormigón – Semimáscara de silicona  
con XP100/P100 - MEDIANO 1 12 19 x 13.5 x 12.25 8 50 7

089357-KIT 9357 Juego para polvo de sílice y hormigón – Semimáscara de silicona  
con XP100/P100 - GRANDE 1 12 19 x 13.5 x 12.25 8 50 7

089258-KIT 9258 Juego para eliminación de moho – Semimáscara de silicona  
con XP100-OVAG/P100 - MEDIANO 1 12 19 x 13.5 x 12.25 8 50 8

089358-KIT 9358 Juego para eliminación de moho – Semimáscara de silicona  
con XP100-OVAG/P100 - GRANDE 1 12 19 x 13.5 x 12.25 8 50 8

089259-KIT 9259 Juego para soldadura – Semimáscara de silicona con XP100-OVAG/P100 - MEDIANO 1 12 19 x 13.5 x 12.25 8 50 8
089359-KIT 9359 Juego para soldadura – Semimáscara de silicona con XP100-OVAG/P100 - GRANDE 1 12 19 x 13.5 x 12.25 8 50 8

Respiradores contra partículas
081730 1730 Respirador contra partículas N95 20 240 16.5 x 11.25 x 15.75 8 50 9
081735 1735 Respirador contra partículas N95, molestias OVAG 20 240 16.5 x 11.25 x 15.75 8 50 9
081740 1740 Respirador contra partículas N95 con válvula 10 100 27 x 11 x 7.5 6 40 9
081745 1745 Respirador contra partículas con carbón N95 10 100 27 x 11 x 7.5 6 40 10
081750 1750 Respirador contra partículas N99 20 240 16.5 x 11.25 x 17.75 8 40 10
081760 1760 Respirador contra partículas N99 con válvula 10 100 27 x 11 x 7.5 6 40 10
081840 1840 Respirador contra partículas R95 5 100 26.75 x 17 x 14.75 15 20 11
082130C 2130C Respirador contra partículas N95 serie 2100 20 200 18.5 x 12.5 x 9.5 8 49 11
082130W 2130W Respirador contra partículas N95 serie 2100, envuelto individualmente 20 200 19.25 X 15.25 X 9.5 9 49 11
082140C 2140C Respirador contra partículas N95 serie 2100 con válvula, envuelto individualmente 10 100 19.25 X 15.25 X 9.5 6 49 11
082140W 2140W Respirador contra partículas N95 serie 2100 con válvula 10 100 18.5 x 12.5 x 9.5 7 49 11
082180C 2180C Respirador contra partículas N100 serie 2100 con válvula 10 100 18.5 x 12 x 10.25 7 49 11
081935 1935 Respirador contra partículas R95, molestias OVAG 12 140 27 x 11 x 7.5 6 40 12
081940 1940 Respirador contra partículas R95 con válvula 10 100 27 x 11 x 7.5 6 40 12
081845 1845 Respirador contra partículas R95, molestias OVAG 5 50 27 x 17.25 x 8 5 24 12
082440 2440 Respirador contra partículas P95 con válvula 10 100 27 x 11 x 7.5 6 40 13
082445 2445 Respirador contra partículas P95 con válvula, molestias OVAG 10 100 27 x 11 x 7.5 6 40 13
082280 2280 Respirador contra partículas P100 con válvula 5 50 27.25 x 11.25 x 8 6 32 13
061501-CS 1501 Máscara contra polvo molesto (no aprobada por NIOSH) 50 600 14.25 x 9.75 x 11.75 7 72 13
081730B 1730B Respirador contra partículas N95, paquete de venta de 2 2 160 14.25 x 10.25 x 13.5 5 50 14
081740B 1740B Respirador contra partículas N95 con válvula, paquete de venta de 2 2 112 27 x 11 x 7.5 5 40 14
081735B 1735B Respirador contra partículas N95, paquete de venta de 2 2 160 14.25 x 10.25 x 13.5 5 50 14
081745B 1745B Respirador contra partículas N95 con válvula, paquete de venta de 2 2 112 27 x 11 x 7.5 5 40 14

Continúa en la página siguiente
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Juego de prueba del calce, adaptadores y componentes del calce
065000 65000 Juego de prueba del calce - QLFT50 - sacarina cualitativa 1 1 14 x 11.25 x 3 2 n/c 4
066000 66000 Juego de prueba del calce - QLFT60 - Bitrex cualitativa 1 1 14 x 11.25 x 3 2 n/c 4
065100 65100   - Solución sensible - QLFT51 - sacarina (botella de 60 ml) 6 6 5.5 x 4.25 x 4.5 2 n/c 4
065200 65200   - Solución para pruebas de calce - QLFT52 - sacarina (botella de 60 ml) 6 6 5.5 x 4.25 x 4.25 2 n/c 4
065300 65300   - Repuesto para nebulizador - QLFT53 3 3 9 x 5 x 5 1 n/c 4
065400-10 065400-10   - Repuesto para capucha de prueba - QLFT54 10 10 18.5 x 12 x 10.25 3 n/c 4
066100 66100   - Solución sensible - QLFT61 - Bitrex (botella de 60 ml) 6 6 5.5 x 4.25 x 4.5 2 n/c 4
066200 066200   - Solución para pruebas de calce - QLFT62 - Bitrex (botella de 60 ml) 6 6 5.5 x 4.25 x 4.5 2 n/c 4
100001 1001 Juego del adaptador de la prueba de calce TSI 802535 1 1 13 x 9.25 x 4.5 3 n/c 4
100002 1002 Adaptador de la prueba de calce TSI 35 1 1 13.25 x 9.5 x 4.75 2 n/c 4
100003 1003 Juego de sondas TSI 1 1 6.75 x 4.75 x 3.5 1 n/c 4
100004 1004 Juego de repuesto TSI 1 1 9.5 x 7 x 3 1 n/c 4

100010 100010 Disco USB con instrucciones del prueba de calce/programa Capacitar a los 
entrenadores 1 1 8 x 5.75 x 3 1 n/c 4

100014 100014 Juego de adaptador OHD 27 1 1 6 x 3 x 7 1 n/c 4

Depuradores para pintura
011314 011314 Depuradores para pintura ELITE - 80 micrones (extra fino) - trama blanca 125 500 11.75 x 6.25 x 13.75 6 72 15
010914B 010914B Depuradores para pintura ELITE - 125 micrones (extra fino) - trama azul 125 500 11.75 x 6.25 x 13.75 6 72 15
010814B 010814B Depuradores para pintura ELITE - 150 micrones (extra fino - fino) - trama turquesa 125 500 11.75 x 6.25 x 13.75 6 72 15
010614Y 010614Y Depuradores para pintura ELITE - 190 micrones (fino) - trama amarilla 125 500 11.75 x 6.25 x 13.75 6 72 15
010714R 010714R Depuradores para pintura ELITE - 260 micrones (mediano) - trama naranja 125 500 11.75 x 6.25 x 13.75 6 72 15
011321 011321 Depuradores para pintura sin empaquetar- 80 micrones (extra fino) - trama blanca 250 1000 12.75 x 12.75 x 12.75 12 27 15
010921 010921 Depuradores para pintura sin empaquetar - 125 micrones (extra fino) - trama blanca 250 1000 12.75 x 12.75 x 12.75 12 42 15
010601 010601 Depuradores para pintura sin empaquetar- 190 micrones (fino) - trama blanca 250 1000 12.75 x 12.75 x 12.75 12 27 15
010701 010701 Depuradores para pintura sin empaquetar- 260 micrones (mediano) - trama blanca 250 1000 12.75 x 12.75 x 12.75 12 27 15
012004 12004 Dispensador de depuradores ELITE 1 4 15.5 x 15.5 x 14.75 11 27 16
096026 96026 Dispensador ELITE - Ganchos magnéticos para el montaje 2 1            n/c 0 n/c 16
012001-010914B 012001-010914B Juego inicial de dispensadores ELITE con 125 micrones (extra fino) - trama azul 1 1 15 x 14 x 7.75 6 42 16
012001-010814B 012001-010814B Juego inicial de dispensadores ELITE con 150 micrones (extra fino) - trama turquesa 1 1 15 x 14 x 7.75 6 42 16
012001-010614Y 012001-010614Y Juego inicial de dispensadores ELITE con 190 micrones (fino) - trama amarilla 1 1 15 x 14 x 7.75 6 42 16
012001-010714R 012001-010714R Juego inicial de dispensadores ELITE con 260 micrones (mediano) - trama naranja 1 1 15 x 14 x 7.75 6 42 16

Trapos adherentes
020008B 020008B Trapo adherente - Blend Prep XL, 18” x 18”, baja adherencia 10 120 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 17
020008C 020008C Trapo adherente - Blend Prep, 9” x 18”, baja adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 17
020008G 020008G Trapo adherente - Ultra Prep XL, 18” x 18”, mediana adherencia 10 120 12.5 x 8.5 x 14.25 9 36 17
020009C 020009C Trapo adherente - Tek Prep, 18” x 18”, baja adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 8 36 17
020001G 020001G Trapo adherente - tejido 20 x 12, dorado, fórmula económica, mediana adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 18
020001W 020001W Trapo adherente - tejido 20 x 12, económico, mediana adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 18
020001R 020001R Trapo adherente - tejido 20 x 12, económico, alta adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 18
020001B 020001B Trapo adherente - tejido 20 x 12 Code Blue estándar, baja adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 6 36 18
020002G 020002G Trapo adherente - tejido 20 x 16, dorado, fórmula estándar, alta adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 18
020002W 020002W Trapo adherente - tejido 20 x 16, estándar, mediana adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 18
020002R 020002R Trapo adherente - tejido 20 x 16, estándar, alta adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 18
020002B 020002B Trapo adherente - tejido 20 x 16 Code Blue económico, baja adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 7 36 18
020003G 020003G Trapo adherente - tejido 24 x 20, dorado, fórmula de lujo, alta adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 8 36 18
020004G 020004G Trapo adherente - tejido 28 x 24, dorado, fórmula suprema, alta adherencia 12 144 12.5 x 8.5 x 14.25 10 36 18

Continúa en la página siguiente
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Pág.

Trapos adherentes (cont.)

020402G o W 020402G 
o W

Trapo adherente - tejido 20 x 16, dorado o blanco fórmula estándar, 9” x 18” sin 
empaquetar, alta/mediana adherencia 72 144 19 x 10 x 4.5 6 80 19

020403G o W 020403G 
o W

Trapo adherente - tejido 24 x 20, dorado o blanco fórmula estándar, 9” x 18” sin 
empaquetar, alta/mediana adherencia 72 144 19 x 10 x 4.5 7 80 19

020404G o W 020404G 
o W

Trapo adherente - tejido 28 x 24, dorado o blanco fórmula estándar, 9” x 18” sin 
empaquetar, alta/mediana adherencia 72 144 19 x 10 x 4.5 7 80 19

020801G o W 020801G 
o W

Trapo adherente - tejido 20 x 12, dorado o blanco fórmula estándar, algodón, alta/
mediana adherencia 1 250 14 x 12.75 x 9 17 27 19

020802G o W 020802G 
o W

Trapo adherente - tejido 20 x 16, dorado o blanco fórmula estándar, algodón, alta/
mediana adherencia 1 250 14 x 12.75 x 9 17 27 19

020803G o W 020803G 
o W

Trapo adherente - tejido 24 x 20, dorado o blanco fórmula estándar, algodón, alta/
mediana adherencia 1 250 14 x 12.75 x 9 22 27 19

020804G o W 020804G 
o W

Trapo adherente - tejido 28 x 24, dorado o blanco fórmula estándar, algodón, alta/
mediana adherencia 1 250 14 x 12.75 x 9 22 27 19

Varios
071205 071205 Bolsa depuradora para pintura - 5 galones 25 100 22.5 x 9 x 12.5 6 n/c         20
071207 071207 Bolsa depuradora para pintura - 5 galones con borde elástico 25 100 22 x 12.25 x 9 6 n/c 20
070195B 070195B Capucha para pintura, Dry-Wick económico 148 g/m2, poliéster 12 144 17.75 x 15 x 8 12 30 20
070195C 070195C Capucha para pintura, Dry-Wick de uso pesado 218 g/m2, poliéster 12 144 15.75 x 12 x 15.75 18 24 20
070295 070295 Capucha para pintura, blanqueada de uso pesado 210 g/m2, algodón 12 144 15.75 x 15 x 11.5 16 24 20
030001 030001 Esparcidores de plástico - Junior 4-1/4” x 2-1/2” 100 500 14.25 x 5 x 16.75 20 30 21
030002 030002 Esparcidores de plástico - Estándar 2-3/4” x 4” 100 500 14.25 x 5 x 16.75 20 30 21
030003 030003 Esparcidores de plástico - GRANDE 3” x 5” 100 500 15.5 x 6 x 18.12 29 30 21
100013 100013 Cinta de goma espuma INVISI - EDGE 1 20 11.75 x 5.87 x 12 1.3 120 21



Más de 60 años ofreciendo valor, calidad y rendimiento

Durante más de 60 años, la Louis M. Gerson Company ha fabricado productos innovadores 

usados en todo el mundo. Al desarrollar continuamente nuevas tecnologías para mantenerse en 

la vanguardia de la innovación y el desarrollo de productos, Gerson se ha comprometido a brindar 

valor, calidad y rendimiento a nuestros clientes. 

Para asegurar la más alta calidad y pureza de nuestros productos, toda la fabricación en nuestras 

instalaciones en EE.UU. está automatizada, utilizando equipos patentados que hemos diseñado 

y fabricado nosotros mismos. Gerson fabrica sus productos principales, asegurando que cada 

producto sea producido según nuestras especificaciones estrictas y especiales. Para seguir 

siendo globalmente competitivo, también utilizamos operaciones de ensamblado en el extranjero, 

usando equipos diseñados por Gerson que son de nuestra propiedad. 

Cualquiera sea el producto de Gerson que elija, puede tener la seguridad de que ha sido diseñado 

y fabricado para brindar la mayor calidad, valor y rendimiento.

LOUIS M. GERSON CO., INC.
16 Commerce Blvd., Middleboro, MA 02346 EE.UU.
Teléfono: 508.947.4000 
sales@gersonco.com  •  international@gersonco.com
www.gersonco.com
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