
3M Protección Personal y Medio Ambiente

3MTM Serie 3000 - Pieza Facial y Filtros

Confort y
a un precioProtección

asequible
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3M™ Protección Respiratoria

Nueva pieza facial con un solo fi ltro 3MTM Serie 3000

La nueva Serie 3000 de 3M  ofrece altos niveles de protección y confort en el lugar de trabajo y es 
apta para todos los presupuestos. 

Es compacta y ligera y se amolda con suavidad a su rostro permitiendo un amplio campo de visión. 
Los fi ltros se cambian de forma rápida y fácil y podrá disfrutar de la calidad e innovación de 3M a un 
precio asequible.

Nos preocupamos por su seguridad.

Fácil de usar:
• diseño compacto, amplio campo de visión

• ligera, facilita los periodos de uso prolongados

• suave y cómoda, incluso en periodos de uso 

prolongados

• disponible en dos tallas (S/M y M/L)

• ajuste fácil de poner y quitar

Versátil:
• fi ltros adecuados para multitud de aplicaciones (ver 

página siguiente)

• fi ltro para vapores orgánicos

• fi ltro para partículas y opción de combinación partículas/

vapores orgánicos

La mejor elección:
• resistente y duradera

• Calidad 3M a un precio asequible

• para mayor confort, elija una máscara compatible 

con los otros equipos que necesita en su trabajo

Si quiere saber más sobre otros equipos de 
protección de nuestra gama, contacte con 3M.

Características Principales de la Máscara  3M™ Serie 3000

Opción 1: Protección para gases y vapores

Opción 3: Protección combinada para gases, vapores y partículas

Opción 2: Protección para partículas
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3M™ Serie 3000. Guía de Selección

3M™ Serie 3000. Filtro para gases y vapores
Filtro Protección frente a
3351 A1: Vapores Orgánicos

Manipulación y fabricación de:
 Tintes
 Resina
 Adhesivos
 Pinturas

Opción 1

3M™ Serie 3000. Filtro para partículas
Filtro Protección frente a
3725 Partículas P2 R (con soporte)
3728  Partículas P2 R: Vapores Orgánicos / gases ácidos (Reutilizable)

Manipulado de productos en polvo

 Trabajos de pulido
 Lijado
 Esmerilado
 Construcción
 Soldadura

Opción 2

 Aplicaciones de fi tosanitarios
 Aplicaciones de tintes
 Pinturas
 Resinas
 Barnices
 Todos los de las opciones 1 y 2

3M™ Serie 3000. Combinaciones para 
partículas y vapores orgánicos
Prefi ltro Protección frente a
7725 Partículas P2 R (Reutilizable para combinar con 3351)
3391 AP2R Vapores orgánicos y partículas (Reutilizable)

Opción 3

Máscara 3MTM 3000

Máscara 3MTM 3000

Máscara 3MTM 3000

Filtro 3MTM 3351

Soporte de fi ltro 3MTM 3700

Filtro 3MTM 3351

Filtro 3MTM 3391

Filtro 3MTM 3725
Filtro 3MTM 3728

Filtro  3MTM 7725
y retenedor 774
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Otros productos de Protección Personal de 3M

Protección Respiratoria - Mascarillas para partículas

Protección ocular - Gafas de montura universal y panorámicas

Protección Auditiva - Orejeras y tapones Protección para Soldadura

3MTM K113 / FFP33MTM K112 / FP23MTM 8822 / FFP2           3MTM 8710 / FFP1

3MTM KX

Gafas montura universal

3MTM Farenheit

Gafas panorámicas 3MTM Nassau

Cubregafas

EAR Classic

Tapones
EAR Cap

Tapones con banda
3MTM SpeedglasTM 100

Pantalla con fi ltro automático

Prendas de Protección desechables

3MTM 4520

Prenda tipo 5/6

Para más información

Combinación de Casco G2000 
protector auditivo y pantalla facial

Arnes H4 con pantalla 
de policarbonato WT96

Protección facial y cabeza - Visores y cascos

3MTM H4

Orejeras

www.3M.com/es/seguridad
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