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

Comodidad
Robusta
en los ambientes más difíciles
El respirador reutilizable de media cara, Comodidad
Robusta, de 3M™ está diseñado con lugares de
trabajo sucios y difíciles en mente.

– PRESENTANDO–
RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA CARA DE 3M™

SERIE 6500

Mantente productivo y protegido: la Serie 6500 entrega comodidad,
durabilidad y estabilidad gracias a un firme sello facial de silicona,
ligeramente texturado, y a la sólida estructura de su cuerpo.

RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA CARA, COMODIDAD ROBUSTA, SERIE 6500 DE 3M™

Robusto, cómodo y de perfil bajo

Escoja entre dos opciones: 6500 o 6500QL

Cubierta de la válvula
• Dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo

Conjunto de arnés de cabeza ajustable
•N
 iveles óptimos de calce y comodidad
gracias a la suspensión de cabeza
con tres posiciones
•C
 orreas de larga duración de
poliéster/spandex

• Simplifica la prueba de sellado de presión positiva

Traba Rápida Mecanismo de bajada
• Se coloca y quita fácilmente para
poder entrar y salir reiteradamente de áreas
contaminadas
• No es necesario quitar el casco ni un visor
del rostro para bajar o subir el respirador

Conexión estilo
bayoneta de 3M™
• Compatible con todos los
cartuchos y filtros estilo
bayoneta de 3M™

6500QL

Diseño sobremoldeado y de perfil bajo

Sello facial de silicona
•O
 frece comodidad y estabilidad

SERIE

gracias a un sello suave pero
firme
• Vida útil más extensa gracias al
material de silicona resistente
• Nuestra pieza facial de
silicona más liviana
• Conserva su forma
en entornos de altas
temperaturas

• Se simplifican las tareas de limpieza y mantenimiento
gracias a la menor cantidad de piezas y hendiduras
• Avanzado diseño de pieza facial de media cara que
brinda un campo visual amplio
• Compatibilidad con máscaras de soldar/esmerilar

Válvula Cool Flow™
• Mayor comodidad porque reduce
el calor y la humedad
• Facilita la respiración gracias al
diseño único de la válvula

6500
SERIE

LÍNEA COMPLETA DE RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIA CARA DE 3M

™

Según los tipos de ambientes en los que trabaje y las cualidades del respirador que prefiera, 3M puede ayudarlo a elegir el modelo correcto para sus necesidades.

SERIE 6000

Respirador reutilizable de media cara

CONFIABLE
LIVIANO
EXCELENTE VALOR

SERIE 6500

Respirador reutilizable de media cara

ROBUSTO
CÓMODO
PERFIL BAJO

AVANZADA
TECNOLOGÍA
Respirador reutilizable de media cara MÁXIMA COMODIDAD

SERIE 7500

6100

Pequeño

6501

Pequeño

7501

Pequeño

6200

Mediano

6502

Mediano

7502

Mediano

6300

Grande

6503

Grande

7503

Grande

6100DD Drop down, Pequeño

6501QL Traba Rápida, Pequeño

6200DD Drop down, Mediano

6502QL Traba Rápida, Mediano

6300DD Drop down, Grande

6503QL Traba Rápida, Grande

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 registradas de 3M
Company. Utilizadas bajo licencia en Canadá.
Por favor recicle. Impreso en EE. UU.
© 2013, 3M. Todos los derechos reservados.

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 para el usuario que se proporcionan como parte del empaque del
producto. Siga todas las regulaciones locales. En los EE. UU. se debe implementar un programa de protección de las vías
respiratorias 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 del estándar CSA Z94.4 o con los requerimientos
legales de cada jurisdicción, según sea apropiado. El uso incorrecto puede ocasionar enfermedad o la muerte. Para un uso
correcto, lea las instrucciones del empaque, consulte a su supervisor, o llame al Servicio técnico de 3M OH&ESD en EE. UU.
al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

