VÁLVULA
3M™ COOL FLOW™
COMFORT

Grandes logros.
Con comodidad.
La seguridad y la comodidad son las máximas prioridades para 3M.
La tercera generación de la mascarilla 3M™ Aura™ ofrece una serie
de mejoras y combina una nueva e increíble tecnología con un diseño
ergonómico. La nueva válvula 3M™ Cool Flow™ Comfort se abre más
fácilmente, y ofrecer al usuario una mayor comodidad.

3M™ Aura™ 9300+ Gen3
Mascarilla de tercera generación.

3M™ Aura™ Mascarillas para partículas Serie 9300+ Gen3
Facilidad de uso

Visión clara

Paneles superior e inferior

Panel superior en relieve
Ayuda a redirigir el aire exhalado
reduciendo así el empañamiento
de las gafas

Ŕ L
 a nueva función de “agarre” de la
válvula permite abrir la mascarilla con
mayor facilidad para simplificar su
colocación y ajuste en la cara
Embalaje individual
Ŕ E
 l envase higiénico individual protege
la mascarilla frente a la contaminación
antes de su uso
Ŕ P
 ermite guardarlas y distribuirlas
cómodamente en el lugar de trabajo
Material de filtrado
3M™ Advanced Electret (AEM)
Ŕ L
 a elevada carga de las fibras de filtrado
atrae partículas de un área de captura
más amplia, por lo que se requiere
menos material de filtrado
Ŕ Baja resistencia a la respiración inicial
Válvula 3M™ Cool Flow™ Comfort
Ŕ S
 u diseño renovado, moderno
y elegante con cubierta
transparente le permite ver la
nueva tecnología en acción

Diseño curvado y discreto
Se adapta bien al contorno de la
nariz y de los ojos; ayuda a ofrecer
un buen campo de visión
Diseñada para ser compatible con
las protecciones oculares de 3M

Diseñada para
ofrecer comodidad
Cintas trenzadas
Ŕ M
 ayor durabilidad sin restar
por ello comodidad
Ŕ C
 odificación por colores para
facilitar su identificación
(azul para FFP2 y roja para FFP3)
Diseño plegable de 3 paneles
Ŕ D
 iseñada para adaptarse a rostros
de diferentes formas y tamaños
Materiales del producto
Ŕ A
 bundante material de espuma
blanda para la nariz y cubierta
interior suave
Ŕ C
 lip nasal de aluminio integrado
para un ajuste personalizado
Ŕ E
 stos productos no contienen
componentes fabricados con:
� Látex de caucho natural
� PVC

Ŕ S
 e abre con mayor facilidad
y permanece abierta durante
más tiempo que la válvula
3M™ Cool Flow™ original,
aumentar la comodidad
Ŕ A
 yuda a reducir al mínimo
el empañamiento de las gafas
por el calor que sale a través
del material

Productos de protección personal
3M España S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid
Tlf.: +34 91 321 62 81
www.3M.com/es/seguridad
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