Comodidad y
facilidad de uso
en ambientes
metalúrgicos
hostiles.
El respirador reutilizable de pieza facial de media cara,
3M™ serie 6500QL Comodidad Robusta cuenta con
el mecanismo de traba rápida de 3M. Diseñado para
colocarlo y quitarlo fácilmente.
Elimina la necesidad de extraer los cascos rígidos o los
protectores faciales cuando sube o baja el respirador,
lo que permite maximizar la productividad.

Respirador reutilizable de pieza facial de media cara, 3M™ Serie 6500QL Comodidad Robusta

Cómodo, bajo perfil, fácil uso.
El respirador de la serie 6500QL cuenta con un cómodo sello facial de silicona, diseño de bajo perfil para
la compatibilidad y mecanismo de traba rápida para facilitar la colocación y la extracción.

Sello facial de silicona
cómodo y durable
• La pieza facial de silicona más liviana de 3M,
el respirador de la serie 6500QL ofrece comodidad y estabilidad con un sello fácil, suave y
estable
• El resistente material de silicona conserva
su forma en entornos de alta
temperatura, lo que ayuda a
extender la duración
del producto
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Respirador

6500QL
Diseño de bajo perfil para
mayor compatibilidad
• Compatible con la mayoría de las
caretas para soldar y esmerilar
• Avanzado diseño de la pieza facial de
media cara provee un campo
visual amplio

Cómodo mecanismo de
bajada con traba rápida
• Se coloca y quita fácilmente
cuando entra y sale de áreas
contaminadas
• Sin necesidad de extraer los
cascos rígidos o los protectores
faciales cuando sube o baja el
respirador

Serie 6500
Respirador reutilizable de pieza facial de
media cara 3M™ Comodidad robusta
Disponible en modelos estándar y de traba rápida

Además, cuenta con las siguientes características
• La válvula Cool Flow™ 3M™ ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad
• El diseño exclusivo de la cubierta de la válvula dirige la respiración exhalada y la
humedad hacia abajo
• Arnés para la cabeza ajustable y correas de poliéster/spandex de larga duración
• Conexión estilo bayoneta de 3M para compatibilidad con todos los cartuchos y filtros
de 3M estilo bayoneta serie 2000, 5000, 6000 y 7000.

Para obtener más información
Servicio técnico: 1-800-243-4630
Servicio al cliente: 1-800-328-1667
3M.com/PPESafety

División de Seguridad Personal
3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

3M y Cool Flow son marcas registras de 3M
Company. Se utiliza bajo licencia en Canadá.
Recicle. Impreso en EE. UU.
© 3M 2015. Todos los derechos reservados.

6501
6502
6503
6501QL
6502QL
6503QL

Pequeño
Mediano
Grande
Traba rápida, pequeño
Traba rápida, mediano
Traba rápida, grande

ADVERTENCIA
Este respirador contribuye a reducir la exposición a ciertos contaminantes transportados por el aire. Antes de su uso,
el usuario debe leer y comprender las Instrucciones del Usuario que se proporcionan como parte del empaque del
producto. Respete todas las reglamentaciones locales. En EE. UU., debe implementarse un programa de protección
respiratoria por escrito que cumpla con todos los requisitos de OSHA 1910.134, incluida la capacitación, las pruebas de
ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos del estándar CSA Z94.4 y/o con los
requerimientos legales de cada jurisdicción, según sea apropiado. El uso incorrecto puede ser causa de enfermedad o
muerte. Para un uso correcto, lea las instrucciones del empaque, consulte a su supervisor, o llame al Servicio técnico de la
División de Seguridad personal de 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

