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Muchos productos del catálogo actual de Rheinmetall están concebidos para proteger la vida humana. Entre otras cosas, contamos 
con una amplia gama de equipos de protección individual y soluciones para proteger a la población.  

Ofrecemos un surtido de equipos de protección individual de 
gran calidad de fabricantes cualificados. Por supuesto, todos los 
productos de protección disponen de certificados que prueban el 
cumplimiento de los reglamentos de seguridad y los estándares 
de calidad.  
 
Desarrollo de fuentes de producción con una red mundial
Gracias a la estrecha colaboración dentro de Rheinmetall Group, 
así como con nuestros socios externos, se han podido superar 
los desafíos logísticos y técnicos. Gracias a nuestros procesos y 
nuestras redes de suministro, somos un socio fiable y seguro en 
estos tiempos de pandemia, que está siendo un desafío para 
todos nosotros.

RHEINMETALL GROUP: 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE UN SOLO PROVEEDOR

COVID-19: Rheinmetall ya suministra equipos de protección 
individual (EPI) a las administraciones públicas de Alemania.  
En el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus, 
Rheinmetall desea hacer una contribución a nuestro país y a la 
sociedad.  
En este sentido, hemos iniciado una movilización de nuestra 
consolidada red internacional de empresas y proveedores de 
Rheinmetall. 
 
Nuestro deseo es proteger a quienes nos protegen: Médicos y 
médicas, paramédicos y personal de enfermería, y todos aquellos 
que están ahí para ofrecernos su ayuda cuando la necesitamos. 
Lo consideramos tanto para el sector civil como el militar.
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Núm. de producto Producto Descripción Ilustración no vinculante

06601602 Mascarillas FFP2 sin válvula (o similar) 
Mascarilla de protección respiratoria FFP2 
conforme a EN 149, KN95 conforme a 
GB2626

Rendimiento del filtro mín. 94 % 
Resistencia a la exhalación máx. 4 mBar (FFP2) 
no estéril
 

06601603 Mascarillas FFP2 con válvula (o similar)
Mascarilla de protección respiratoria FFP2 
conforme a EN 149

Rendimiento del filtro mín. 94 % 
Resistencia a la inhalación máx. 5 mBar (FFP2) 
Resistencia a la exhalación máx. 3 mBar (FFP2) 
no estéril 
con válvula de exhalación 

06601606 Mascarillas FFP3 con válvula (o similar)
Mascarilla de protección respiratoria FFP3 
conforme a EN 149

Rendimiento del filtro 99 % 
Resistencia a la inhalación máx. 7 mBar (FFP3) 
Resistencia a la exhalación máx. 3 mBar (FFP3) 
no estéril 
con válvula de exhalación 

06601601 Mascarillas quirúrgicas 
EN 14683 IIR

Tipo IIR 
Desechables 
no estéril 
 

0660169X Guantes desechables de nitrilo 
Guantes desechables conforme a EN 455 

Material nitrilo 
Desechables 
no estéril 
Tamaño según disponibilidad 

06601694 Gorro quirúrgico Desechable 
no estéril 
Se puede acordar la forma  
(atado o con banda elástica) 

0660165X Bata de protección LS estándar 
Bata de protección conforme a EN 13795

De tipo estándar o equivalente 
Desechable 
no estéril 
Tamaño según disponibilidad 

0660166X Mono de protección 
Mono de protección conforme a EN 14126

Desechable 
Tamaño según disponibilidad 
 
 

06601630 Pantalla facial 
Pantalla facial de acuerdo con EN 166

Banda elástica para la frente 
no estéril 
Visera transparente de PVC con fijación  
en el cuerpo portante / soporte para la cabeza y 
banda elástica de tela

06601671 Gafas de protección con válvula 
Gafas de protección conforme a EN 166

De tipo envolvente 
Reutilizables 
no estéril 
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