La mejor opción
para una protección
cómoda y duradera.
Respirador de pieza facial de cara completa 3M™ Ultimate FX Serie FF-400
Para las tareas que realiza, la comodidad y la durabilidad son lo más importante.
Con una superficie suave en contacto con el rostro, un cómodo arnés para la
cabeza, más una reducción en la acumulación de calor y humedad, el Respirador
de pieza facial de cara completa Ultimate FX de 3M, ofrece máxima comodidad
y es tan resistente como su intenso trabajo lo requiere. Además, se trata del único
respirador Scotchgard™ de 3M resistente a la pintura y a las manchas, lo que
ayuda a mantener el lente sin suciedad, pintura, ni manchas, sin mencionar que es
mucho más fácil de limpiar.

Máxima comodidad, duradero, fácil de limpiar.
Respirador de pieza facial de cara completa 3M™ Ultimate FX
Lentes grandes con
Protección 3M™ Scotchgard™
• El exclusivo protector contra la pintura y
las manchas Scotchgard ™ ayuda a que los
líquidos resbalen por la superficie del lente,
para que pueda limpiarlo fácilmente.

Mayor comodidad
y rendimiento

• El lente grande ofrece un mayor
campo visual

• Copa nasal y sello facial de silicona suave

• Cómodo arnés
• Válvula 3M™ Cool Flow™
• Diseño de bayoneta de bajo perfil
• Juntas de silicona unidas

Diafragma pasivo de comunicación
• En una ubicación óptima para lograr
comunicaciones más fáciles y claras

NUEVO Accesorio de cubierta
del lente con opción para apilarlo
• Minimiza el tiempo de preparación
y las interrupciones en el trabajo
para reemplazar la cubierta
del lente
• Siete capas removibles protegen
al lente de los desechos,
la pulverización y los daños

Piezas Faciales
N.º de pieza
FF-401
FF-402
FF-403

Descripción
Pieza facial, pequeña
Pieza facial, mediana
Sello facial, grande

UPC n.º:
50051 135894182
50051 135894212
50051 135894243

Cant./
Caja
4
4
4

Piezas y accesorios
N.º de pieza
FF-400-01
FF-400-02
FF-400-03
FF-400-04
FF-400-05
FF-400-06

Descripción
Hebilla 3M™
Botón 3M™
Lente de repuesto 3M™
Arnés para la cabeza 3M™
Unidad de marco del lente 3M™
Cómodo accesorio del arnés para la cabeza
3M™

Cant./
Caja
30
30
5
5
5
5

N.º de pieza
FF-400-07
FF-400-08
FF-400-09
FF-400-10
FF-400-11
FF-400-13
FF-400-15
FF-400-17
FF-400-18
FF-400-20
FF-400-25
7582
7583

Descripción
Ensamble de la válvula de exhalación 3M™
Ensamble de la bayoneta 3M™
Cubierta de la válvula de exhalación 3M™
Cubierta sólida de la válvula de exhalación 3M™
Ensamble de copa nasal 3M™
Ensamble del diafragma de comunicación 3M™
Cubierta del lente 3M™
Protector semipermanente del lente 3M™
Cubierta para lentes apilados de 3M™ (7 láminas)
NUEVO
Kit de anteojos 3M™
Bolsa de almacenamiento de nailon reutilizable
para el respirador 3M™
Válvula de inhalación 3M™
Válvula de exhalación 3M™

Cant./
Caja
5
10
5
5
5
5
100
20
20
1
10
10
10

ADVERTENCIA
Estos respiradores sirven como protección contra ciertos contaminantes suspendidos en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones del
usuario que se proporcionan como una parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que reúna los requisitos de
OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos de la norma CSA Z94.4 y/o con los
requerimientos legales aplicables, según sea apropiado.
El uso incorrecto del producto puede ocasionar enfermedades o muerte. Para un uso correcto, consulte las instrucciones del empaque, consulte a su supervisor, o llame al Servicio técnico de
3M PSD en E.U.A. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

Para obtener más información

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

En E.U.A., comuníquese con:
Ayuda técnica: 1-800-243-4630
Servicio de Atención al Cliente:
1-800-328-1667
3M.com/PPESafety

En Canadá, comuníquese al:
Ayuda técnica: 1-800-267-4414
Servicio de Atención al Cliente:
1-800-364-3577
3M.ca/PPESafety
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