
Las mascarillas de 3M son tan cómodas que no solamente el usuario las lleva, sino que ade-
más quiere llevarlas. Un buen ejemplo es la Válvula de Alta Ventilación (VAV), presente en la 
Gama de Productos Confort, Gama Alta y Gama Especial, así como en la nueva Gama Extra 
Confort 3M™ Serie 9300 que encontrará en este catálogo.  
En ocasiones es necesario utilizar protección frente a bajos niveles de gases y vapores ade-
más de protección frente a partículas. La Gama Especial está diseñada para eliminar las mo-
lestias ocasionadas por estos contaminantes.  
Esta tecnología se ha aplicado también a la mascarilla para soldadura. Ofrece protección fren-
te al ozono generado en ciertos tipos de soldadura. Además, el material filtrante utilizado re-

duce la velocidad de saturación del filtro en comparación con los filtros convencionales. 

Mascar i l las  Autof i l trantes  para  par t ículas  

Máscaras  para  Gases  y  Vapores  

Son máscaras de alta eficacia y seguridad. Diseñadas no sólo para ofrecer protección sino tam-
bién para hacer su utilización lo más sencilla y cómoda posible. 
Por ejemplo, las máscaras autofiltrantes de gases y vapores 3M Serie 4000, son únicas a la 
hora de combinar comodidad y protección. Además, ahora incorporan la posibilidad de utilizar 
protección ocular mediante la pantalla 3M 125. 
En la gama de máscaras con filtros recambiables la colocación de estos se realiza mediante el 
sistema de conexión 3M tipo bayoneta. Este sistema permite utilizar cualquiera de nuestras 
piezas faciales con cualquier filtro 3M de bayoneta. 
Nuestra amplia gama de piezas faciales hace que su selección sea la más adecuada a cada 
persona. Ligeras como las medias máscaras y máscaras completas de la Serie 3M 6000, le 
ofrecen seguridad, comodidad y fácil utilización. 
Las piezas faciales de media máscara y máscara completa 3M Serie 7000 le ofrecen además 
una alta duración. 
La nueva Serie 3M 7500 incorpora un tipo de arnés deslizante que permite llevarlas colgando. 
Son muy flexibles,cómodas y compatibles con otros equipos como pantallas, gafas o cascos. 
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Equipos Motor izados y de Suminis tro de Aire  

Unidad de cintura 

– puede ser el motoventilador de un equipo motorizado o el regulador de un equipo de sumi-

nistro de aire – existen 5 unidades de cintura diferentes – Los motoventiladores 3M Dustmas-

ter y 3M Jupiter, y los reguladores 3M Flowstream, 3M Vortex y 3M Vortemp. 

 

Unidad de cabeza 

–23 unidades de cabeza diferentes – Capuchas, Visores, Cascos, Pantallas de Soldadura, etc. 

 

Existe una gama de tubos de respiración y accesorios disponible para combinar los diferentes 

módulos. 

Consulte la Tabla de Clasificación de los Equipos Motorizados y de Suministro de Aire  

Además, la gama incluye equipos completos para aplicaciones industriales específicas: 

- 3M Airstream – cascos motorizados 

- 3M Powerflow Plus – máscara completa motorizada 

- 3M S-200 – equipo de suministro de aire con media máscara o máscara completa 

- 3M Visionair – equipo de suministro de aire con visor para aplicaciones de pintura en spray. 
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