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ADVANTAGE 200 LS
Esta semimáscara de bajo mantenimiento es ideal para tareas temporarias
garantizando un buen ajuste con una semimáscara bifiltro con cartuchos
para gases o combinados. El material MultiFlex proporciona confort en la re-
gión nasal donde se obtiene un excelente sello.
Cuenta con aprobación NIOSH. 

AFFINITY
Estas mascarillas libres de mantenimiento, están fabricadas con una manta
filtrante no tejida con propiedades electrostáticas que retienen las partículas
y ofrecen una mínima resistencia a la inhalación. Los modelos provistos de
válvula de exhalación evitan el calentamiento buco nasal y mantienen baja
humedad dentro de la mascarilla. Algunos modelos ofrecen la eliminación
de olores molestos de vapores orgánicos o gases ácidos al estar provistos de
carbón activado para ese fin.
Estas mascarillas son livianas y cómodas con un excelente ajuste. Poseen
una banda metálica para un mejor ajuste en el puente nasal. 

. Nivel de filtración PFF1 para trabajos de molido, lijado y envasado

. Nivel de filtración PFF2 para trabajos con maquinarias y soldadura

. Cumplen con Norma EN 149 (Europea), NBR 13698 (Brasilera) 
y NIOSH (Americana)

ADVANTAGE 400
La Advantage 400 marca un hito en cuanto a su facilidad de uso. El usua-
rio puede ajustar la semimáscara rápidamente conforme a sus requeri-
mientos personales. La Advantage 400 sólo dispone de tres componentes
principales, que pueden limpiarse fácilmente: arnés de cabeza, pieza buco-
nasal y horquilla de 4-puntos. 
El arnés de cabeza de una sola pieza, es único en el mercado. Asegura al
usuario una operación intuitiva y ofrece alto confort y flexibilidad. En la op-
ción de modo deslizante permite al usuario sacarse la semimáscara de la
cara sin tener que quitarse el casco, protectores auditivos o lentes; permi-
tiendo llevarla sobre el pecho hasta que se vuelva a utilizar. Con modo de
bloqueo no deslizante, permite ajustar el arnés a la medida adecuada. De-
bido al original arnés de una pieza, no existen puntos de presión o cintas
sueltas sobre el rostro del usuario. Esto  proporciona un máximo confort con
100% de seguridad. 
La pieza buco-nasal MultiFlex es moldeada en silicona suave y blanda junto
con plástico rígido. Esta combinación exclusiva proporciona al adaptador
facial gran duración y estabilidad, sin comprometer el confort. Además, el
hecho de ser una única pieza reduce las tareas de mantenimiento. 
Aprobaciones: EN 140, NIOSH, GOST. 



ADVANTAGE 4000
Se adapta a diversos rangos de aplicaciones respiratorias. Disponible en mo-
delo de una vía para canister, según norma europea y dos vías para cartuchos,
según norma americana. Es compatible además para utilizarse con: equipos
autónomos, líneas de aire, equipos PAPR y máscaras para soldar. Ofrece be-
neficios adicionales: sencillos test de sellado y reducción de inventario.
Simplemente elija el adaptador y componentes que mejor se ajusten a sus
necesidades y pruebe su eficiencia.

ADVANTAGE 3000
Su diseño permite una resistencia a la respiración baja, una nariguera es-
tándar que reduce el empañamiento y una pieza facial flexible y suave.
Posee una lente envolvente y resistente a las rayaduras, para que elimine
distorsiones permitiendo visibilidad y visión periférica superior. 
Las bandas superiores preajustadas entregan un ajuste firme.
Habiendo inhalado, el chorro de aire fluye a través de los cartuchos, que re-
mueven los contaminantes, para que el usuario respire aire limpio.
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FLEXIfilter
Filtro de partículas con grandes innovaciones por su diseño plano, notable
disminución en resistencia respiratoria y liviano. Estas almohadillas de bajo
perfil se acomodan bien bajo una máscara de soldar y otros equipos de pro-
tección personal.
Los FLEXIfilter son adecuados para aplicaciones donde existan aerosoles
de partículas y olores. 

ADVANTAGE® 1000 
Este respirador de cara completa cuenta con una lente panorámica flexi-
ble, que ofrece excelente ajuste y comodidad con mejor visión. Pesa 40%
menos que los respiradores de cara completa convencionales y usa los mis-
mos cartuchos que los respiradores de la familia Advantage. 
Está fabricado en Hycar™ súper suave, que da la sensación y la comodidad
de la silicona pero con mejor resistencia a la permeabilidad. El respirador se
ofrece en tres tamaños y tiene un exclusivo sellado de borde hacia adentro
para una gran variedad de contornos faciales. 
Los equipos estándar incluyen un diafragma parlante para comunicaciones
claras a corta distancia, y una copa nasal para reducir el empañamiento de
la lente en condiciones de baja temperaturas o mucha humedad.
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TRANSAIRE
Consiste en un cilindro con aire respirable con válvula de apertura y regu-
lador de flujo, capucha conectada al regulador por una manguera y bolsa
portadora con correaje. 
El cilindro de aire del TransAire 5 contiene un suministro para 5 minutos de
aire cuando esta lleno a una presión de 2216 psig.
El cilindro de aire TransAire 10 contiene un suministro de 10 minutos de aire
cuando esta lleno a una presión de 3000 psig. Los cilindros son de aluminio.

S-CAP
Capucha de escape especialmente diseñada para proteger del humo y de
los gases tóxicos producidos por incendios.
El más peligroso de todos esos gases, es el monóxido de carbono. La S-CAP
es fácil de usar y es efectiva en segundos, ofreciendo protección por un
tiempo promedio de 15 minutos.
El filtro protege contra numerosos contaminantes provenientes del fuego,
como gases y partículas, monóxido de carbono, ácido cianhídrico, ácido
clorhídrico, dióxido de azufre y partículas de sustancias peligrosas (P2).

OPTIMAIR 3000 
Equipo purificador de aire potenciado, con un motor que otorga un caudal
de aire limpio y fresco. Protege de contaminantes biológicos, químicos, pol-
vos, aerosoles, asbestos y gases (usando el filtro adecuado). 
El OptimAir 3000 evita, a lo largo del tiempo, el esfuerzo y el aumento de
temperatura que se obtiene con un sistema convencional de máscara y filtros.
Este equipo purificador de aire potenciado (PAPR) es recomendado cuando
se necesita protección respiratoria durante largos períodos.
La respiración permanece fácil y exenta de resistencia, incluso después de
horas de trabajo pues el motor de velocidad variable controlado por un mi-
croprocesador, garantiza un optimo caudal de aire.

MINISCAPE
Equipo de escape de un solo uso con autonomía de 5 minutos que incor-
pora boquilla y clip de nariz. Pequeño y manejable, el Miniscape, puede
llevarse en el cinturón mediante el práctico clip integrado. En caso de emer-
gencia puede colocarse rápidamente y es operativo de inmediato. 
El medio filtrante brinda protección contra numerosos gases y vapores tóxi-
cos, tales como: vapores orgánicos, solventes, (benceno, tricloroetileno),
gases inorgánicos (cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoníaco).
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PREMAIRE 
Este sistema de respirador con suministro de aire está diseñado para ofre-
cer el máximo de versatilidad. Un regulador liviano de montaje en máscara
proporciona un flujo de aire elevado y responde rápidamente al cambio en
las necesidades respiratorias. Es una línea de aire con un cilindro de escape.
El Premaire básico incluye un regulador patentado y puede ser actualizado
con cualquiera de las siguientes opciones: 
• Un cilindro de escape que permite el escape de emergencia de atmós-
feras inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH-IPVS). 
• Una opción de suministro doble que permite que los trabajadores se
conecten de una fuente presurizada de aire continuo a otra sin perder la
continuidad del flujo de aire.

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
NUEVO EQUIPO AUTÓNOMO NFPA
2007 FIREHAWK M7
El equipo SCBA M7 cumple con los estándares NFPA edición 2007 para los
aparatos respiratorios autónomos y los sistemas de alertas personales de
seguridad, los que  exigen una alarma PASS que funcione a 260º C, una  elec-
trónica que se mantenga impermeable después de seis ciclos de inmersión
a 1 ½ metros de profundidad, resista una exposición al calor de 177º C, y
que funcione después de una rigurosa prueba de caída de tres horas. El M7
tiene una excelente perfomance en su capacidad de comunicación por voz,
que cumple largamente la  exigencia  mínima del 85% de audición a una dis-
tancia de 10 pies (3 mts. aprox.). 

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
EQUIPOS INDUSTRIALES AIRHAWK II
Equipos SCBA diseñados con la más alta tecnología disponible para uso en
manejo de materiales peligrosos (Hazmat), ambientes con deficiencia de
oxígeno o altamente tóxicos sin riesgo de inflamabilidad o presencia de
fuego. Equipos con aprobación NIOSH.

EQUIPO DE RESPIRACIÓN
AUTÓNOMA
EQUIPOS PARA COMBATE DE
INCENDIOS FIREHAWK
Equipos SCBA diseñados especialmente para el combate de incendios o tra-
bajos en lugares con riesgo de inflamabilidad. Poseen los más modernos
sistemas de alarmas, medición de autonomía y materiales de fabricación
para lograr un menor peso. Equipos con aprobación NIOSH.
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ALTAIR 
El Altair es un detector personal para un solo gas, fiable y de alto rendimiento, con
opciones de sensor para:
Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Monóxido de Carbono (CO), Porcentaje de Oxígeno (O2).
Proporciona 1080 minutos de alarmas en su vida en servicio, garantizados sin ningún
mantenimiento, lo cual hace al Altair un instrumento extremadamente económico.
Principales características:
. Sin mantenimiento durante su vida útil (dos años)
. Fácil de usar  (Operación 1 botón)
. Diseño robusto (clase IP67). Elevada protección contra polvos y agua
. Eficaz Sistema de Triple Alarma (sonora de 95 dB; luminosa por cuatro LEDs y 

vibratoria)
. Registro de alarmas (registra automáticamente los 25 últimos avisos de alarma)
. Pantalla de fácil lectura
. Clip seguro

ALTAIR PRO
El detector Altair Pro se basa en el diseño del detector de un gas Altair, pero con
características y funcionalidades agregadas. Estos detectores miden exactamente
la concentración de gas o porcentaje de oxígeno (dependiendo del modelo) y 
exhiben esta información sobre un LCD grande, claro e iluminado. Proporciona
las siguientes opciones de sensores: Porcentaje de Oxígeno (O2); Monóxido de
Carbono (CO); Sulfuro de Hidrógeno (H2S); Cianuro de Hidrógeno (HCN); Cloro
(CL2); Dióxido de Cloro (CLO2); Dióxido de Azufre (SO2); Dióxido de Nitrógeno
(NO2); Amoníaco (NH3); Fosfina (PH3); Oxígeno Remoto (O2-R). 
Principales características:
• Fácil de usar  (Operación 1 botón)
• Alarma TWA (valor medio de exposición durante un turno de 8 horas)
• Alarma STEL (Límite de exposición a corto plazo)
• Baterías y sensores disponibles en el mercado, fácilmente reemplazables
• Comunicación IR incorporada (eventos y data logging)
• Diseño robusto (clase IP67). Elevada protección contra polvos y agua

PREPARADOS PARA MSA LINK (SOFTWARE DE GESTIÓN DEL EQUIPO. GESTIONA ALARMAS, EVENTOS Y EXTRAE INFOMES Y GRÁFICOS).

ALTAIR 5 (opción sensor IR)
El detector multigas Altair 5 es el último instrumento portátil para la detección
de muchos gases, entre ellos: Gases Combustibles (%LEL), Oxígeno (O2), Monó-
xido de Carbono (CO) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S) y otras variedades de tóxicos.
Adicionalmente se puede solicitar con sensor IR (Infrarrojo) para detectar CO2
(Dióxido de carbono) o HC (Hidrocarburos) en rango LEL o en volumen sin la ne-
cesidad de presencia de O2 (Oxígeno) para una correcta medición.
Principales características:
• Como estándar la función MotionAlert para indicar “hombre caído”
• Gran resistencia al impacto
• Excelente resistencia al polvo e ingreso de agua
• Multilenguaje
• Como estándar un display gráfico
• Como opcional un display color de alta resolución
• Bomba de  muestreo interna o muestreo por difusión
• Opción de pilas alcalinas o baterías recargables



ALTAIR 4X
El detector multigas Altair 4X con Tecnología de Sensores XCell de MSA  mide
O2, H2S, CO y gas combustible. Su robusta carcasa ofrece durabilidad iniguala-
ble, además de resistir la prueba de caída de 6 m sobre concreto. Provisto de
grandes botones que permiten el uso de guantes y un visor de alto contraste, el
Altair 4X es fácil de operar en cualquier ambiente de trabajo, incluso en condi-
ciones de poca luz.
Exclusivas características de seguridad tales como la carcasa fluorescente (opcio-
nal) y los mecanismos estándar MotionAlert (alerta de movimiento) e Instant Alert
(alerta instantánea) hacen que el Altair 4X sea ideal para aplicaciones en espa-
cios confinados. 
Robustez, durabilidad y la nueva Tecnología de Sensores XCell de MSA son las for-
talezas del nuevo Altair 4X.
Estabilidad, precisión, repetibilidad superior y una rápida respuesta caracterizan a
los nuevos sensores XCell de MSA. Presentan una extraordinaria duración y están di-
señados para una vida útil promedio de más de cuatro años. Un indicador en pan-
talla de “término de vida útil del sensor” ofrece mayor tiempo de advertencia al
usuario, evitando las interrupciones de servicio. Los componentes micro-electróni-
cos dentro del sensor permiten tiempos de respuesta y calibración más rápidos. 

SIRIUS (PID Detector)
Un detector de fotoionización (PID) y cuatro gases en un instrumento que per-
mite la detección de cientos de compuestos químicos.
El Detector Multigas Sirius da a los usuarios excelentes capacidades de múltiples
usos, al integrar un sensor PID de alto rendimiento a un detector de cuatro gases.
Se pueden monitorear simultáneamente compuestos orgánicos volátiles (VOC)
con bajas presiones de vapor, y al mismo tiempo, medir concentraciones de gases
combustibles, tóxicos y en atmósferas deficientes de oxígeno con una unidad fácil
de usar y duradera.
Principales características:
• Diseño superior del sensor PID, propiedad de MSA
• Configuraciones flexibles
• Software intuitivo para el usuario
• Alarma ruidosa que llama la atención
• Paquetes de baterías de ión de litio o alcalinas intercambiables
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PREPARADOS PARA MSA LINK (SOFTWARE DE GESTIÓN DEL EQUIPO. GESTIONA ALARMAS, EVENTOS Y EXTRAE INFOMES Y GRÁFICOS).
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ULTIMA X
Los detectores Ultima X proporcionan un control continuo de gases combusti-
bles, tóxicos y deficiencia  de oxígeno, usando tecnologías de detección catalítica,
electro química e infrarroja. Son adecuadas para casi todas las aplicaciones en
virtualmente cualquier tipo de industria.
Principales características:
• Diseño global que asegura sencilla instalación y un fácil servicio sin herramientas
• Opcional, LEDs y/o relés incorporados
• Comunicación 4-20mA
• Pantalla LCD moderna para proporcionar lecturas de la concentración y tipo de 

gas así como claros mensajes de estado
• Desconexión y cambio sensor bajo tensión en área clasificada
• Tecnología i ntercambio sensor inteligente

SUPREMA
Un innovador sistema de aviso de gas que permite un eficaz control en grandes
industrias o para tareas de medición y  control en medianas o pequeñas plantas.
La tecnología de punta permite una planificación, instalación, configuración, in-
tegración y operación. Los registros de estado de hasta 256 sensores de gases
combustibles, gases tóxicos y/o oxígeno pueden ser interconectados con hasta
512 relés directamente en el panel de control del Suprema.
Principales características:
• Diseño modular innovador 
• Se suministra a  medida para adaptarse a su concepto de seguridad y aplicación
• Cumple con los requisitos de ATEX 
• Hasta 256 entradas y 512 salidas 
• Certificación TUV hasta SIL 3

GASGARD XL
El monitor GasGard XL es un controlador multi canal para monitorear gases tó-
xicos, oxígeno y gases inflamables en plantas industriales. Debido a su inherente
versatilidad y facilidad de uso, GasGard XL proporciona protección contra con-
diciones potencialmente peligrosas en una variedad de entornos de trabajo y
para prácticamente todas las aplicaciones de seguridad y salud.
Principales características:
• Expandible hasta 8 canales independientes utilizando circuitos enchufables
• Armadura robusta para fijación en pared hecha de material ignifugo
• Gran pantalla gráfica con iconos intuitivos y todos los canales se observan de un vistazo
• Botonera que permite acceder a todas las funciones desde el panel de control local
• Menú multilenguaje
• Totalmente configurable con PC a través de Ethernet, USB o RS485 ModBUS
• Registro de eventos

MSA adquirió GENERAL MONITORS
Estableciendo un liderazgo mundial en Detección de gases, llama y sensores
de camino abierto.
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SAFEYE
Safeye es un sistema óptico de detección de gases de camino abierto que puede
detectar gases combustibles bajo el rango LEL (Límite de explosividad inferior) y a
través de un camino abierto de hasta 140 metros de largo.
Principales características:
• Detección de gases remota hasta 140 metros
• Detección simultánea de gases combustibles de C1 a C8
• Alta sensibilidad
• Anti-explosivo
• Múltiples salidas para una sencilla instalación en campo
• No requiere de oxígeno para su correcto funcionamiento

EVOLUTION 5200
La cámara térmica Evolution 5200 ofrece la más alta calidad de imagen y el más
amplio ángulo de visión. Diseñada bajo estrictos requisitos, es la mejor cámara tér-
mica para una amplia gama de aplicaciones.
La función Heat Seeker PLUS provee píxeles en color en la búsqueda del calor o
fuego. El espectro va desde el color amarillo claro a rojo oscuro que indica au-
mentos de la temperatura. También puede mostrar la intensidad y la dirección de
un incendio en detalle revelador.
Su compacto diseño, así como el indicador de obturación, el encendido instan-
táneo y demás funciones proporcionan mayor valor para el usuario.

FLAMEGARD
Los detectores de llama FlameGard están diseñados para vigilar constantemente
fuego o llama. Pueden funcionar como una unidad independiente o ser conec-
tados a un panel de seguridad. Los detectores de llama reducen la posibilidad de
falsas alarmas debido a que las unidades deben recibir una adecuada longitud de
onda, intensidad y duración de la radiación del fuego antes que la alarma sea acti-
vada. El modelo de prueba automática mejora aún más el sistema de detección
de incendios, ya que realiza una prueba funcional completa periódicamente. Pue-
den proveerse en gabinetes heavy-duty, libres de cobre, anti-explosivos de alu-
minio o de acero inoxidable. 
Principales características:
• Operación aislada o conexión con panel de control
• Fácil de instalar, operar y mantener
• Fácilmente programable a distintas configuraciones
• Respuesta veloz y eliminación de falsas alarmas
• Extremadamente sensible [detección llama]
• Diseño de espectro triple
• Auto diagnóstico automático y manual [BIT]
• 4 a 20mA y salidas RS-485
• Compatible con RS-485 Modbus
• Selección sensibilidad
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SERVICIO TÉCNICO
MSA de Argentina cuenta con laboratorios propios completamente equipados con
tecnología de última generación, diseñados específicamente para automatizar los
procesos de revisión, verificación de buen funcionamiento, ajustes y manteni-
miento de equipos MSA.
En el año 1998 inicia sus actividades nuestro Servicio Técnico de Buenos Aires,
mientras que en  2006 el Servicio Técnico de Neuquén, y en el año 2008 el Servi-
cio Técnico de Comodoro Rivadavia. Mediante lo expuesto y el stock propio de
repuestos y consumibles habituales (que permiten mejorar los plazos de entrega),
MSA Argentina busca optimizar la satisfacción del cliente. 
Usted cuenta con una Base Extranet del Servicio Técnico:
http://msaarg.msanet.com/servicioTecnico/
En la misma puede consultar el estado de los equipos que han sido enviados al la-
boratorio, o ver el historial de servicio de cada uno de ellos. Esta base de datos, lo
asiste en el seguimiento y planificación de los servicios de mantenimiento de sus
equipos. Adicionalmente, le permite tener online todos los certificados de cali-
bración de los mismos.
El Servicio Técnico, brinda cursos para usuarios finales en instrumentos fijos y por-
tátiles. También realiza puestas en marcha de equipos fijos en empresas y verifi-
cación de alarmas con gas patrón. Simulacros de evacuación. 
Todo esto se desarrolla con capacitación in situ de todo el personal. 

Tareas realizadas por el servicio técnico para los equipos nuevos: 
1. Control y calibración de los equipos detectores de gases portátiles y fijos 
2. Control y calibración de bombas toma muestras 
3. Control y verificación de equipos autónomos 
4. Puesta en marcha y calibración de equipos fijos
5. Llenado de cilindros de SCBA con compresor de aire respirable.

Tareas realizadas por el servicio técnico para los equipos usados:
1. Control, reparación y calibración de los equipos detectores de gases 
2. Control, reparación y calibración de bombas toma muestras 
3. Control, reparación y verificación de equipos autónomos 
4. Servicios externos en instalaciones fijas
5. Llenado de cilindros de SCBA con compresor de aire respirable.
6. Emisión de certificado de calidad de aire, midiendo valores de CO, H2O, CO2
y Oil según norma ANSI/CGA G-7.1- 1989 Grado D. 

Nuestra nueva Estrategia Comercial pone especial énfasis en el servicio de post-
venta. Debido a esto, se ha firmado un acuerdo con Compañías, para que actúen
como SEZ Servicios Entrenados Zonales. Los mismos realizan calibraciones, veri-
ficaciones, cambio de sensores y consumibles a los detectores de gas MSA tanto
portátiles como fijos, en Laboratorio y en el Campo.

Los SEZ están ubicados en:
Bahía Blanca, Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comodoro Rivadavia, Chubut 
Córdoba
La Plata, Buenos Aires
Mendoza
Neuquén
Rosario, Santa Fe
Salta



SOMBRERO V-GARD
Posee las mismas características del casco con visera, sólo que posee un ala total. No posee ranuras laterales (slots).

• Utiliza las mismas suspensiones que el casco V-Gard
• Resguarda de la luz solar orejas y nuca
• Deriva hacia afuera el agua de lluvia o salpicaduras

V-GARD
El modelo V-Gard es el casco más usado en el mundo. Es un verdadero sistema de protección contra impactos y penetración para usos generales de la industria. Está
formado por dos componentes básicos: la carcaza, construida en una única pieza de polietileno de alta densidad, no siendo conductor de corriente eléctrica y con alta
resistencia dieléctrica. Posee ranuras laterales (slots), para acoplar protectores faciales y auditivos como accesorios. El segundo componente es la suspensión, disponi-
ble en dos modelos: Staz-On y Fas-Trac. Ambas suspensiones poseen dobles cintas ajustables para la óptima amortiguación con cuatro puntos de anclaje. Disponi-
bles en versión gorro (tipo visera) o casco ala completa (tipo sombrero) y en una amplia variedad de colores.
MSA desarrolló en función de las necesidades detectadas en aplicaciones industriales, el SCR  Sistema de Comunicación Reflectiva para cascoV-Gard. El SCR son cintas
de material reflectante que gracias a su forma y ubicación sobre el casco V-Gard , permite determinar la ubicación y posición exacta del usuario. 
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FAS-TRAC
Una excelente alternativa para obtener mayor comodidad y protección en un casco. Posee una doble cinta ajustable para una amortiguación superior y el mejor ajuste
al casco en sus cuatro puntos de anclaje. Permite un ajuste perfecto del casco a la cabeza del usuario, por medio de su sistema de cremallera. 

STAZ-ON
Este sistema inteligente de amortiguación actúa en el momento del impacto, haciendo que la banda elástica frontal trabaje en conjunto con la doble cinta
amortiguadora. La cinta en forma de cruz recibe el impacto y desliza entre las ranuras dos clips de fijación, la suspensión al casco. La banda elástica y la cinta
doble amortiguan el impacto apoyándose en el casco y no en la cabeza, formando un eficiente sistema de protección. Permite un práctico ajuste tipo punto
a punto por medio de un sistema deslizante. 
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MODELO EXC
Versión montado al casco
Posee tres posiciones distintas de ajuste de presión.
Diseño con resorte de placa metálica de acero inoxidable que entrega una
posición de descanso adicional a las comunes en los protectores auditivos.
Material de la orejera en ABS, excelente resistencia ante impactos.
Atenuación NRR 25dB; SNR 26 dB
Peso 218 grs.

Versión Vincha
Vincha ancha con almohadilla que proporciona comodidad inigualable.
Ajuste de presión en el cilindro para una mejor adaptación a la fisonomía del
usuario.  
Material de la orejera en ABS, excelente resistencia ante impactos.
Atenuación NRR 24 dB; SNR 27 dB
Peso 232 grs.

MODELO XLS
Versión montada al casco
Posee tres posiciones distintas de ajuste de presión.
Diseño con resorte de placa metálica de acero inoxidable que confiere una
posición de descanso adicional a las comunes en los protectores auditivos.
Material de la orejera en ABS, excelente resistencia ante impactos.
Atenuación NRR 23 dB; SNR 25 dB
Peso 244 grs.

Versión Vincha
Vincha amplia para un mejor confort.
Material de la orejera en ABS, excelente resistencia ante impactos.
Interior moldeado con un amplio espacio para lograr el mejor sello y una ex-
celente atenuación.
Atenuación NRR 23 dB; SNR 25 dB
Peso 232 grs.

MODELO ECONOMUFF 
Estos protectores auditivos incluyen cómodas almohadillas y vincha acol-
chada para asegurar su uso durante todo el día. Su diseño durable, pro-
porciona protección en ambientes sucios y difíciles. Su banda se puede
ajustar sobre o detrás de la cabeza y bajo el mentón.
El protector auditivo está fabricado en plástico termorígido de  una sola
pieza y cinta elástica tipo vincha.
Las almohadillas de sellado son de espuma forrada con polietileno suave
en color negro e insertadas a presión.

Normas y Aprobaciones / ANSI 83.1-1974 – CSA, Clase A –EN 352

Información
Bajo el mentón
ANSI S3.19-1974 Data – NRR 23 db
Detrás de la Cabeza
ANSI S3.19-1974 Data – NRR 23 db
Sobre la Cabeza
ANSI S3.19-1974 Data – NRR 24 db

MODELO HPE
Versión Vincha
Vincha ancha con almohadilla que proporciona comodidad inigualable.
Ajuste de presión en la vincha para una mejor adaptación a la fisonomía del
usuario.
Material de la orejera en ABS, excelente resistencia ante impactos.
Atenuación NRR 26 dB; SNR 32 dB
Peso 267 grs.

TAMBIÉN CONTAMOS CON PROTECTORES AUDITIVOS ELECTRÓNICOS
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Protege contra los riesgos diarios producidos por el ruido para evitar pérdidas de audición. Los factores que se deben tomar en
cuenta a la hora de elegir una protección auditiva idónea son la comodidad y el rendimiento adecuado. El left/RIGHT Alto
puede ser utilizado en aplicaciones tales como: aeropuertos, industria pesada, minería, cuartos de máquinas o práctica de tiro.

Left/RIGHT      NIVEL ALTO

• Diseño ergonómico de las copas para lograr el máximo ajuste 
y protección auditiva real

• Peso 316g
• Disponible en versiones con vincha o montaje al casco
• Copas individuales para oído izquierdo y derecho
• Nuevo arnés diseñado para un más cómodo ajuste
• Mayor espacio en las copas, comodidad para las orejas
• Cumple con estándares de norma ANSI S3.19 - 1974
• Almohadillas más delgadas y cómodas
• Cumple con estándares de norma EN 352 - 1 y EN 352 - 3

Protección Auditiva 
Valores de atenuación con vincha SNR 33 dB NRR 28 dB
Valores de atenuación montado al casco SNR 31 dB NRR 28 dB
  

La nueva línea de Protectores Auditivos left/RIGHT posee un diseño exclusivo que revoluciona lo establecido con anteriori-
dad. Posee un mejor ajuste, diseñado para cada oído, un moderno arnés que facilita el posicionamiento de las copas y sufi-
ciente espacio para acoplarse a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
El left/RIGHT Medio puede ser utilizado en aplicaciones tales como: gas y petróleo, construcción, agricultura e industria en general.

• Diseño económico de las copas para lograr el máximo ajuste
• Peso 227g
• Disponible en versiones con vincha o montaje al casco
• Copas individuales para oído izquierdo y derecho
• Nuevo arnés diseñado para un más cómodo ajuste
• Mayor espacio en las copas, comodidad para las orejas
• Cumple con estándares de norma ANSI S3.19 - 1974
• Almohadillas más delgadas y cómodas
• Cumple con estándares de norma EN 352 - 1 y EN 352-3

Protección Auditiva 
Valores de atenuación con vincha SNR 28 dB NRR 25 dB
Valores de atenuación montado al casco SNR 28 dB NRR 25 dB
  

El left/RIGHT Bajo puede ser utilizado en aplicaciones tales como: uso doméstico, industria liviana, farmacéutica o ensamble
automotriz.

• Diseño económico de las copas para lograr el máximo ajuste 
y protección auditiva

• Peso 185g
• Disponible en versiones con vincha o montaje al casco
• Copas individuales para oído izquierdo y derecho
• Nuevo arnés diseñado para un mejor ajuste
• Mayor espacio en las copas, más comodidad para las orejas
• Cumple con estándares de norma ANSI S3.19 - 1974
• Almohadillas más delgadas y cómodas
• Cumple con estándares de norma EN 352 - 1 y EN 352-3

Protección Auditiva 
Valores de atenuación con vincha SNR 24 dB NRR 21 dB
Valores de atenuación montado al casco SNR 25 dB NRR 21 dB
  

Left/RIGHT      NIVEL MEDIO

Left/RIGHT      NIVEL BAJO
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LÁMPARA MINERA LITEPAK 1.0
La lámpara minera LitePack 1.0 está diseñada para exceder las autonomías requeridas en un turno minero normal. Cuenta con una batería recargable, libre de man-
tenimiento, la más cómoda y ligera del mercado. Posee un foco desarrollado utilizando luminosidad de Led y moldeado en policarbonato para condiciones severas de
trabajo. Es compatible con los cargadores individuales y múltiples ya fabricados y distribuidos por MSA para lámparas MKIII. La nueva lámpara minera LitePack 1.0 de
MSA posee una luz confiable y duradera. Se ha desarrollado usando una fuente de luz led con tecnología de enfoque patentado para entregar una luz altamente efi-
ciente. Su batería es liviana: pesa sólo 260 grs. Garantía de 2 años en el mejor respaldo de MSA.
• Batería de ión litio
• Lámpara intrínsecamente segura y libre de mantenimiento con un diseño ergonómico
• Con sólo 8 horas de carga para lograr una autonomía de luz de 16 horas
• Luz de LED auxiliar constantemente encendido para una mayor seguridad sin afectar su autonomía de 16 horas
• Vida útil de batería es de 700 ciclos de carga o de 3 años
• Certificación sudafricana SANS 1438

CARGADORES PARA LÁMPARAS LITEPAK 1.0 Y MK III
Son cargadores con módulos independientes fabricados localmente por nuestro Servicio Técnico.
Principales características:
• 220 voltios corriente alterna
•  Tiempo de carga de 12 horas preparado para abastecer de carga las baterías por 16 horas 

Los cargadores pueden ser de 5, 10 módulos y unitarios. Los de 5 y 10 son apilables formando 15 en el primer caso y 30 en el segundo.
Posee 3 Leds indicando:
•  Alimentación
•  Carga
•  Falla
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ELIJA CALIDAD MSA
Para seleccionar un anteojo de máxima calidad, ergonómico, con óptima cobertura, opciones de colores y de tratamientos (anti-rayadura o anti-empaño), piense en una
marca que se especializa en la seguridad en todo el mundo: Piense en MSA. Conozca la línea completa de protectores oculares MSA con diversos detalles de diseño que
se adecúan a las necesidades de los usuarios. Decídase por uno de nuestros modelos con diversos colores, tratamientos o ajustes y vea claramente la diferencia. No todos
los lentes son iguales. Elija MSA y vea la seguridad con otros ojos.

Certificación de conformidad de la fabricación
MSA de Argentina es la empresa número uno en protección ocular, y como tal, se
enorgullece en ser la primera empresa argentina en obtener la certificación IRAM
para todos sus anteojos y antiparras de seguridad. De esta forma, además del
cumplimiento con las normas EN166 y ANSI Z87, la mencionada certificación nos
permite avanzar hacia la evolución y mejora de los estándares de calidad que ase-
guren la salud de nuestros usuarios. Los anteojos de seguridad MSA son, ahora
más que nunca, sinónimo de calidad certificada.



MAVERICK
ANTEOJO DE SEGURIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA PARA MÁXIMA 
PROTECCIÓN Y CONFORT
• Lente envolvente que proporciona mayor cobertura
• Puente universal con almohadillas blandas para la nariz
• Patillas telescópicas regulables
• Opcional antiempaño, sólo tonalidad transparente o gris

K N

SPECTRA
REVOLUCIONARIO CONCEPTO EN ANTEOJOS DE PROTECCIÓN
• Anteojos con diseño deportivo y óptima protección contra lesiones

oculares. Sumame nte livianos con sólo 28 gr. por par
• Doble inyección de TPE en patillas y puente nasal
• Molde de TPE insertado en el marco, proporciona confort excepcional 

y protege de lesiones
• Patillas telescópicas con 

4 puntos de ajuste

K N
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BLOCKZ
ROBUSTEZ, SEGURIDAD Y DISEÑO
• Almohadilla nasal suave, que libera la presión de la nariz proveyendo 
de un ajuste perfecto, permitiendo el uso diario confortable

• Marco robusto de policarbonato, con patilla de ajuste longitudinal 
de 4 puntos

• Patillas recubiertas de goma, de gran visibilidad, proveen un indicador    
adicional de seguridad

N K

SPARROW
DISEÑO MODERNO CON PROTECCIÓN TOTAL PANORÁMICA
• De formato envolvente, permite un óptimo ajuste al rostro
• Anteojo compuesto de una sola pieza
• Almohadilla nasal universal
• Excelente relación costo-efectividad

K



GLACIER EF
MODERNO ANTEOJO DE SEGURIDAD CON DISEÑO ENVOLVENTE
• Doble ocular de moderno diseño
• Estructura liviana e inmejorable protección lateral
• Patillas modernas que se adaptan a la cabeza del usuario
• Puente nasal universal en PVC

ECOLIGHT
ANTEOJO DE SEGURIDAD
EXTREMADAMENTE LIVIANO Y DE MÁXIMO AJUSTE
• Perfecta protección envolvente contra impactos en la zona ocular
• Diseño moderno semejante a los anteojos de sol unisex
• Las patillas amplias y profundas ofrecen una cómoda protección lateral
• Extremadamente livianos, resistentes y duraderos

K
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ARTIC ELITE
ANTEOJO DE SEGURIDAD ULTRAMODERNO, ENVOLVENTE Y LIVIANO
• Diseño moderno que emula a los anteojos de sol, unisex
• Perfecto ajuste con patillas inyectadas que dan mayor comodidad
• Puente nasal de PVC que evita el desplazamiento y maximiza el confort
• Con tratamiento para protección frente a radiación UV 400

K

N

K

METROPOL
PROTECCIÓN OCULAR CÓMODA Y LIVIANA 
CON UN TOQUE DE ELEGANCIA. 
• Anteojo construido totalmente de policarbonato, de la más alta 
calidad óptica.

• Visión amplia y sin restricción. 
• Diseño moderno, adecuado para hombres y mujeres. 
• Protección frontal y lateral contra impactos. 

SKYLIGHT MSA
DISPONIBLE CON SOPORTE DE LENTE ÓPTICO
• Estilo y protección inigualable
• Modelo ultra liviano, sin marco
• Diseño moderno, adecuado para hombres y mujeres
• Visión amplia y sin restricción
• Protección lateral
• Anteojos de policarbonato de la más alta calidad óptica

K K

KAISER
SEGURIDAD, SOBRIEDAD Y DISEÑO
• Óptima protección ocular con estilo deportivo
• Diseño sobrio y estructura robusta y envolvente con protección periférica
• Puente nasal y patillas con extremos de PVC para mayor comodidad

K



SIERRA
ANTEOJO DE SEGURIDAD ECONÓMICO PARA USO INDUSTRIAL
• Visión panorámica y protección lateral
• Armazón de nylon con patillas telescópicas regulables
• Lentes antirayadura con recubrimiento Tuff-Stuff
• Lente antiempaño / antirrayadura (disponible en color gris o transparente)

K NIR3 IR5

SIERRA ELITE
SIMILAR AL SIERRA CON DISEÑO MEJORADO
• Visión panorámica y protección lateral
• Armazón de nylon con patillas telescópicas regulables
• Lentes antirayadura con recubrimiento Tuff-Stuff 

NK
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DUAL FIT
ANTEOJO / ANTIPARRAS DE MÁXIMO CONFORT Y SEGURIDAD
• Su frente acolchado forma un sello contra la entrada de polvo
• Contornos faciales flexibles y puente nasal universal para un mayor confort
• Resistencia a impactos de partículas voladoras
• Marco elegante y universal con esponja anti-llamas
• Patillas o banda elástica intercambiables

ANTIPARRA FLEXIFOLD 240
ANTIPARRAS DE BAJO PERFIL Y MÁXIMA COMODIDAD
• Ofrecen  protección contra salpicaduras de químicos  y fluidos
• Ventilación indirecta y lentes de policarbonato resistentes a impactos 

de partículas voladoras
• Contornos faciales flexibles y puente nasal universal para un calce más 

ajustado

LUXOR
ANTEOJO DE SEGURIDAD MODERNO, CON PATILLAS CON 
EXTREMOS DE GOMA
• Recomendado para actividades en el exterior con exposición extrema 
a los rayos UV. 

• Todas las tonalidades proporcionan protección UV 400 
• Inserto RX opcional para montaje de lentes recetados

N

K

N

NEW TITANIUM
ELEGANCIA, CONFORT Y SEGURIDAD 
• Marco metálico de máxima duración
• Extremos de las patillas de goma, suaves y plegables
• Otorgan una protección del  99.9% contra los rayos UV

K



Protección Ocular20

ventas.argentina@msanet.com / www.msanet.com.ar - Tel: (5411) 4727-4600 / Fax: (5411) 4727-4500

ALTIMETER
DISEÑO EXCLUSIVO, ANTEOJO Y ANTIPARRA 
EN UN MISMO PRODUCTO
• Marco de ajuste suave, para la cobertura total del área ocular y una 
absorción superior de impactos

• Se puede utilizar con las Patillas de ajuste angular, y de 3 puntos 
longitudinal o con la banda elástica extraíble, de ajuste flexible a 
la cabeza para mayor comodidad y  sujeción  al rostro

• Banda elástica con botón de apertura one touch en la parte posterior  
Permite sacar el protector ocular, sin la necesidad de sacarse o mover   
cascos y/o protectores auditivos 

•18 ranuras de ventilación para garantizar un ajuste aireado y cómodo

N

CHEMPRO
VISION TOTAL Y SEGURA. COMPLETA PROTECCIÓN 
• Flexible, ligero y con un cuadro individual que se adapta perfectamente   

al contorno del rostro, permitiendo usos prolongados
• Absorbe impactos fuertes
• Desarrollado para utilizarlo con Advantage  400, y  con el casco V-Gard 
• Se adapta a la mayoría de las lentes de prescripción
• De ventilación indirecta, permite la circulación de aire, al mismo tiempo  

que protege del polvo y salpicaduras

N
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LAVAOJOS
Los lavaojos se encuentran disponibles en acero galvanizado o acero inoxidable
con  comando manual a través de pedal. Todos los modelos poseen filtro y regu-
lador de presión para poder logra r el caudal requerido. Son fabricados bajo es-
tándares de norma ANSI Z358.1-2004. MSA ofrece diversos modelos para distintas
necesidades de sus clientes.

DUCHA Y LAVAOJOS
Poseen filtro regulador de presión en el piso lavaojos y se fijan directamente al
piso. Las cañerías pueden ser de acero inoxidable, acero galvanizado o también
PVC. Poseen comando manual en forma de placa para el lavaojos u opción de
pedal. Para la ducha, posee comando de varilla. Todas son fabricadas de acuerdo
a estándares ANSI Z358.1- 2004.

LAVAOJOS PORTÁTILES
Los modelos portátiles son aplicados para actividades riesgosas en lugares donde
no existe la posibilidad de tener conexión fija a fuentes de agua. Realizados en ABS
con capacidad para 36,5 litros.
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ARNESES DE SEGURIDAD
La línea de Protección contra Caídas de MSA incluye los Arneses de Seguridad
con una amplia variedad de configuraciones, entre las que se encuentran las de
1 o 3 argollas, para cubrir las aplicaciones existentes en el mercado. Todos nues-
tros modelos cumplen con los más altos requerimientos de confort y seguridad
excediendo las más exigentes normas de calidad.

LÍNEAS DE SEGURIDAD
Las Líneas de Seguridad están diseñadas como sistemas de conexión entre los arneses de seguridad y diversos sistemas de anclaje existentes. Estos pueden incluir
sistemas de amortiguación (absorbedores de impactos) que limitan la fuerza transmitida al cuerpo del usuario. Disponibles en su formato simple o con cinta elastizada
y mosquetones de 18mm o 55mm.



LÍNEAS AUTO-RETRÁCTILES
MSA ofrece una completa gama de Líneas Auto-Retráctiles de diseño só-
lido y mecanismo de frenado de acción rápida que limita la distancia de
caída libre y desaceleración, y en forma consecuente, disminuye la fuerza de
impacto transmitida al cuerpo del usuario.
Disponibles en distintas configuraciones de largo, con cables de acero o cintas,
las Líneas Auto-Retráctiles MSA cubren todas las necesidades del mercado.

SISTEMAS DE ESPACIOS 
CONFINADOS
Dentro de la línea completa de protección contra caídas, MSA incluye los
mas variados equipos para ingreso y rescate en espacios confinados. Estos
equipos permiten realizar tareas de ingreso, egreso o rescate. También uti-
lizados para levantar o bajar materiales, como así también en aplicaciones de
posicionamiento. Estos sistemas están compuestos por un trípode o pescante,
un malacate y una línea retráctil.
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WORKMAN PFL
Fabricado en  un sólido diseño  y rápido accionamiento del mecanismo de freno.
Su cubierta esta fabricada en material termoplástico para incrementar la dura-
bilidad y reducir el peso. Los protectores  de caucho sintético proveen una mayor
protección contra impactos, extendiendo la vida útil del equipo. Su sistema de
frenado fue diseñado para evitar detenciones no deseadas  permitiendo así,
que el usuario pueda desplazarse  sin tener interrupciones, esto evita que se
bloquee  a bajas o altas velocidades y solo se activara cuando el usuario real-
mente lo necesite. El WorkmanPFLviene en dos opciones de longitud de línea
de vida (Nylon) de 1.8 y  3.6 metros. Cumple con  OSHA, ANSI  y  CSA. 




