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El respirador reutilizable de cara completa Ultimate FX, FF-400 de 3M™—
La pieza facial más resistente de 3M, diseñada para proporcionar
flexibilidad en ambientes de trabajo extremos.
Con tecnología para entregar una máxima comodidad con un amplio campo
de visión, el respirador Ultimate FX FF-400 tiene una copa nasal de silicón
es suave y un lente amplio que permite una visión periférica superior a otros
respiradores. Es el único respirador de 3M con protector Scotchgard, que ayuda
al lente a ser resistente ante la suciedad, la pintura y manchas, haciéndolo más
fácil de limpiar. Adicionalmente incluye la válvula “Cool Flow” de 3M que ayuda
a reducir el calor y la acumulación de humedad dentro de la pieza facial.

Las configuraciones del respirador Ultimate FX FF-400 incluyen:

Respirador con suministro
de aire dual

Respirador Purificador
de aire

El respirador Ultimate FX FF-400 viene con accesorios innovadores que brindan comodidad y un mejor desempeño.

Arnés de comodidad

Protección Scotchgard que hace al lente
resistente a pinturas y manchas
™

• Permite un ajuste del respirador más cómodo
en la cabeza reduciendo los puntos de presión
y tiraje de cabello.

Lentes con protección
Scotchgard

Lentes regulares

™

Ambos lentes han sido
rociados con la misma
cantidad de pintura. Vea
como el lente cubierto con
Scotchgard es resistente a
la pintura, mientras el otro
esta totalmente cubierto por
la pintura!

Protector de Lente Semi-permanente con Scotchgard

™

• El adhesivo perimetral del lente permite
que el protector selle firmemente el lente.

™

• Mayor duración que los protectores de
lentes estándar.

Cubierta de Válvula de Exhalación
• La cubierta estándar de la válvula de exhalación
permite una comunicación clara.
• La cubierta sólida de la válvula de exhalación
ayuda a proteger la válvula de exhalación de
pintura, manchas y recubrimientos.

Vea la diferencia

• El protector Scotchgard , hace que líquidos y pinturas se remuevan
rápidamente de la superficie del lente pudiéndose limpiar fácilmente.
™

• Ayuda a mantener limpio el lente durante trabajos de rociado o
spray lo que permite que el usuario pueda trabajar mas tiempo sin
interrupciones aumentando la productividad.

Experimente la nueva innovación de 3M en protección respiratoria
Flexibilidad en condiciones extremas – Más durable y fácil de limpiar Respirador reutilizable de cara
completa Ultimate FX FF-400 de 3M
™

Arnés más durable

Lentes con amplio Campo Visual con
Protección Scotchgard

• Incorpora la sujeción en 6 puntos para un
ajuste seguro.

• Lentes resistentes a pinturas y manchas –
Con recubrimiento exclusivo Scotchgard de 3M
para remover pintura y manchas rápidamente de
la superficie pudiéndose limpiar fácilmente.
™

• Las correas del arnés han sido probados más de
un millón de veces en una prueba de durabilidad.

™

• Ayuda al lente a estar limpio durante
aplicaciones de spray.

Arnés de comodidad

• Provee un amplio campo visual.

• Posiciona al respirador más
cómodamente en la cabeza
del usuario.

Empaques de silicón
incorporados al respirador

Copa nasal y sello facial de
silicón suave

• Elimina la perdida de estos empaques.

• Diseñado para ofrecer una máxima durabilidad,
comodidad y resiliencia.
• Disponible en tres tallas que permiten un
mejor ajuste a un amplio rango de formas
de caras y tamaños.

Fácil de usar
• Los accesorios
del respirador se
colocan fácilmente
para una ensamble y
desensamble rápido.

Diagrama de
comunicación pasivo
• Posicionado de forma óptima para
proporcionar una comunicación
más clara y fácil.

Válvula “Cool Flow” de 3M

Bajo Perfil en el Diseño de la Bayoneta
Ensamble para adaptador de cartuchos

™

• Incorpora tecnologia propia de 3M.

• Ayuda a mejorar el balance y provee una mejor distribución en el peso.

• Permite una mejor respiración.

• Ideal para ambientes de trabajo muy pequeños o ajustados.

• Reduce el calor y la humedad para la
comodidad del usuario.

Ref
FF-401
FF-402
FF-403
FF-400-01
FF-400-02
FF-400-03
FF-400-04
FF-400-05
FF-400-06
FF-400-07

Descripción
3M Pieza Facial Cara Completa de Silicón FF-401, Small
3M Pieza Facial Cara Completa de Silicón FF-402, Medium
3M Pieza Facial Cara Completade Silicón FF-403, Large
3M Hebilla
3M Botón
3M Lentes de Repuesto
3M Arnes de la Cabeza
3M Ensamble de Marco de Lente
3M Arnés de comodidad para la cabeza
3M Ensamble de valvula de exhalación

UE
4
4
4
30
30
5
5
5
5
5

Ref
FF-400-08
FF-400-09
FF-400-10
FF-400-11
FF-400-13
FF-400-15
FF-400-17
FF-400-20
FF-400-25
7582
7583

Descripción
UE
3M Ensamble para adaptador de cartuchos
10
3M Cubierta estándar de Válvula de Exhalación
5
3M Cubierta sólida de Válvula de Exhalación
5
3M Ensamble de copa nasal
5
3M Ensamble de Diafragma de comunicación
5
3M Protector de lentes
100
3M Protector de Lente Semipermanente
20
3M Kit de lentes de prescripción
1
3M Bolsa de nylon para almacenamiento de respirador reutilizable 10
3M Válvula de inhalación. Repuesto Línea 7500 o FX
10
3M Válvula de exhalación. Repuesto Línea 7500 o FX
10

Para más información en Colombia, contacte a:
Asistencia técnica: (571) 4161666/ 2036 - 2037 PBX
Servicio a Clientes: 1-800-113636 Línea Gratuita Nacional
solutions.3m.com.co/wps/portal/3M/es_CO/PPE_SafetySolutions_LA/

ADVERTENCIAS!
División de Seguridad Personal
3M Colombia
Sede Administrativa

Avenida El Dorado No. 75-93 - Bogotá D.C.
www.3M.com.co

Por favor recicle.
3M, Scotchgard y Cool Flow son marcas
registradas por 3M Company, ©2011
3M. Todos los derechos reservados.

Estos respiradores brindan protección contra ciertos contaminantes presentes
en el aire. Antes de su uso, el usuario tiene que leer y entender las Instrucciones
del Usuario proporcionadas como parte del empaque del producto. Se tiene que implementar
un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos del estándar
de OSHA 1910.134, Incluyendo el entrenamiento, prueba de ajuste y evaluaciones médicas.
El mal uso de este respirador puede resultar en enfermedad o muerte. Para un uso apropiado,
vea las instrucciones del empaque, a su supervisor o llame a Servicio Técnico de 3M al
4161666/ 2036 - 2037

