20 de enero de 2021
Estimado cliente de 3M:
Recientemente, hemos estado recibiendo un número cada vez mayor de informes de fraude relacionados con
los siguientes tres modelos de respiradores de 3M:


Mascarilla quirúrgica y respirador de partículas 3MTM
Health Care 1860;



Mascarilla quirúrgica y respirador de partículas 3MTM
Health Care 1860S; y



Mascarilla quirúrgica y respirador de partículas 3MTM
AuraTM Health Care 1870+.

Estos han incluido informes de productos falsificados o falsos, así como ofertas fraudulentas en las que el
producto se ofrece, pero no se entrega. Hemos estado trabajando con las fuerzas del orden y otras autoridades
apropiadas para eliminar este fraude, pero queríamos recalcar esta preocupante tendencia.
Durante los últimos meses, las acciones de cumplimiento de 3M han resultado en la incautación de cantidades
sustanciales de respiradores quirúrgicos falsificados modelos 1860, 1860S y 1870+ que se habían vendido u
ofrecido a agencias gubernamentales en al menos seis estados diferentes.
Con respecto a los respiradores quirúrgicos modelo 1860, 1860S y 1870+, hemos identificado productos
falsificados con los siguientes códigos de lote:

Modelo 1860

Modelo 1860S
Modelo 1870+

Códigos de lote
B19029, B19206,
B19133, B19155,
B19314, B20010,
B20018, B20020,
B20025, B20060,
R20025, R20102,
R20294

B19240,
B19161,
B20013,
B20021,
B20119,
R20144,

B19130,
B19206,
B20016,
B20022,
B20245,
R20150,

B20522, B20659, B20670, R20522
C193041, C190241

Si tiene respiradores con uno de estos códigos de lote, evalúe inmediatamente la forma en que los adquirió. Si
los compró a un tercero que no es un distribuidor autorizado de 3M, existe un riesgo significativo de que sean

falsos y no se deben usar. Comuníquese con nuestra línea directa antifraude (número de teléfono y dirección
del sitio web a continuación) si tiene alguna pregunta o inquietud.
Un indicador adicional de un posible producto
falsificado es que tiene un "Sello Peru" u otros sellos
similares (ejemplos a la derecha). 3M no utiliza un
"Sello Peru" fuera de América Latina y no utiliza
otros sellos similares. Los productos que llevan
estos sellos tienen un riesgo significativo de ser
falsificados y, por lo tanto, deben ser examinados
minuciosamente antes de su uso.
También tenga en cuenta lo siguiente:
 Todos los respiradores 3M modelo 1860, 1860S y 1870+ exportados desde China deben considerarse
falsificados. No fabricamos estos respiradores en China.
 Todos los envíos de respiradores 3M modelo 1860, 1860S y 1870+ acompañados de un informe de
certificación TUV o SGS deben considerarse altamente sospechosos y probablemente falsificados.
A la luz de estos eventos, tenga en cuenta, y esté atento, a un mayor riesgo de fraude y falsificación
relacionado con los respiradores modelo 1860, 1860S y 1870+, particularmente en relación con transacciones
que involucran a terceros que no son distribuidores autorizados de 3M. Recomendamos firmemente que los
respiradores 3M se compren solo a través de distribuidores autorizados de 3M, o mediante medios
contratados existentes (es decir, programas federales de suministro), ya que esto brindará la mayor garantía de
recibir un producto auténtico. Como parte de nuestro apoyo continuo a los trabajadores críticos de primera
línea durante la pandemia de la COVID-19, nuestro suministro de respiradores quirúrgicos modelo 1860, 1860S
y 1870+ está destinado actualmente a usuarios finales de atención médica.
Si está buscando comprar, o está considerando ofertas para vender, respiradores quirúrgicos modelo 1860,
1860S o 1870+ u otros productos de protección respiratoria de 3M de terceros, comuníquese con nuestra línea
directa antifraude al 1-800-426-8688 para verificar si la oferta es de un distribuidor autorizado de 3M. También
le recomendamos firmemente que se ponga en contacto con nuestra línea directa antifraude si ha comprado
uno de estos productos a un tercero desconocido y desea ayuda para autenticar el producto que ha recibido.
También puede encontrar más información en nuestro sitio web en 3M.com/covidfraud.
Nuestro equipo de lucha contra el fraude ha investigado hasta ahora más de 10,500 informes en todo el mundo
de sospechas de fraude, falsificación y aumento de precios. Esperamos trabajar con usted para evaluar la
situación y ayudarlo a reducir el riesgo de estar ante un caso de fraude.
Gracias por su continuo apoyo.

