Ciencia.
Aplicada a la Vida.

TM

Guía de Selección de Respiradores Reutilizables 3M™
Partes y accesorios del respirador 3M™

Respiradores de pieza facial de medio rostro y de rostro completo 3M™
Serie 5000

Serie 6000

Series profesionales Serie
7000 y Serie FF-400

Serie 6500

7586
6281

Tipo
cartucho

Código NIOSH
color
Aprobado por:

5000

6000

6000

Comodidad
Robusta 6500

Cartuchos
permanentes

Comodidad
Robusta 6500QL

7500

7800S

7583

Ultimate
FX Serie
FF-400

Cartuchos reemplazables

VO
Vapor orgánico

Ciertos vapores orgánicos

5101 Pequeño
5201 Mediano
5301 Grande

VO/P95
Vapor orgánico/P95

Ciertos vapores orgánicos y partículas

51P71 Pequeño (07191)
52P71 Mediano (07192)
53P71 Grande (07193)

VO/P100
Vapor orgánico/
P100

Ciertos vapores orgánicos y partículas

60921

GA
Gas ácido

Cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido
de azufre o dióxido de cloro o sulfuro
de hidrógeno

6002

GA/P100
Gas ácido/P100

Cloro, cloruro de hidrógeno, y dióxido
de azufre o dióxido de cloro o sulfuro
de hidrógeno y partículas

60922

VO/GA
Vapor orgánico/Gas
ácido

Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro
de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro
de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno

VO/GA/P100 Vapor
orgánico/Gas ácido/
P100

Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro
de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro
de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno y
partículas

6001
(07046)

¡Nuevo! Con Indicador
de vida³ útil 3M™

Ensamble de arnés para la cabeza
Válvula de exhalación
Válvula de inhalación
Junta de inhalación

7580 Correa de repuesto
7581 Ensamble de arnés para la cabeza
7582 Válvula de inhalación
7583 Válvula de exhalación
7586	
Sujetador de filtro/cartucho
(incluye válvulas, no se muestran)

6700 (07138) - Pequeño
6800 (07139) - Mediano
6900 (07140) - Grande

Piezas de repuesto para respiradores
de pieza facial de rostro completo
Serie 6000

6899

6897

6864
6896
6898

60923

6878

6004

AMM/P100
Amoníaco/
metilamina/P100

Amoníaco, metilamina y partículas

60924

6885

7583

6884 DIN

6893

6895

7883
Amoníaco y metilamina

6581

FM/VO
Formaldehído/Vapor
orgánico

Formaldehído¹/Ciertos vapores orgánicos

FM/VO/P100
Formaldehído/Vapores
orgánicos/P100

Formaldehído¹ y ciertos vapores orgánicos
y partículas

60925

MG
Gases y vapores
múltiples

Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de
hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre,
sulfuro de hidrógeno, amoníaco/metilamina,
formaldehído¹ o fluoruro de hidrógeno

6006

MG/P100
Varios gases/
vapores/P100

Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de
hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro
de hidrógeno, amoníaco/ metilamina, formaldehído¹
o fluoruro de hidrógeno y partículas

60926

VO/GA/P100
Vapor orgánico/Gas
ácido/P100

Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de
hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de
hidrógeno o fluoruro de hidrógeno y partículas²

60928

6501 (49487) - Pequeño
6502 (49489) - Mediano
6503 (49491) - Grande
6501QL (49488) - Con traba rápida, pequeño
6502QL (49490) - Con traba rápida, mediano
6503QL (49492) - Con traba rápida, grande

6005

HG
Mercurio

Vapor de mercurio, cloro y dióxido de azufre

HG/P100
Mercurio/P100

Vapor de mercurio, cloro, dióxido de azufre
y ciertas partículas

6583

6581 Arnés para la cabeza estándar
6583 Válvula de exhalación
6893 Válvula de inhalación

6009S

6582 Arnés para la cabeza con cierre rápido
6583 Válvula de exhalación
6893 Válvula de inhalación

¡NUEVO!
FF-400-18

FF-400-10 FF-400-09

FF-400-11

FF-401-Pequeño
FF-402-Mediano
FF-403-Grande

60929S

7582

FF-400-20

FF-400-04

FF-400-08

FF-400-05

7583

FF-400-13

FF-400-01

FF-400-07

FF-400-15

P95

Partículas

2071

P95 HF con nivel
perjudicial de gas
ácido*

Fluoruro de hidrógeno y partículas

2076HF

P95 con nivel
perjudicial de vapor
orgánico/gas ácido*

Partículas

2078

P100

Partículas

2091
(07000)

2291

P100 con nivel
perjudicial de gas
ácido*

Partículas

2096

2296

FF-400-17

P100 con nivel
perjudicial de vapor
orgánico*

Partículas

2097
(07184)

P100 con fluoruro de
hidrógeno, con nivel
perjudicial de vapor
orgánico y alivio de
gas ácido*

Cartucho/filtro

7093C
(37173)

7093

7915

7893S

2297

7885
7884

7992

7883

Código NIOSH
color
Aprobado por:

701
7999

7882
7887

7914

7282
7925

601
P95

Partículas

5P71
(07194)

2071

P100

Partículas

2091
(07000)

2291

Monitores para formaldehído

3720 †, 3721, 3721B

502
Para uso con Serie 2000 y Filtros 7093

7890
7986

603
Utilizar con filtros 5N11 o 5P71 y retención de filtro 501

601	Adaptador de prueba de ajuste
cuantitativa
6895
Junta de inhalación
701
Adaptador de cartucho/filtro
7282
Válvula de inhalación
7283
Válvula de exhalación
7881S
Ensamble de copa nasal, silicona
7882	Ensamble de la válvula de la copa
nasal
7883	Ensamble de la correa para
el cuello
7884
Lentes
7885
Kit del marco para el lente
7886
Conector DIN desmontable

7887
Junta de la válvula de inhalación
7890	Conexión de pieza facial de rostro
completo
7893S	Ensamble de correa para la cabeza,
silicona
7894
Marco para gafas y montura
7895
Kit del diafragma de comunicación
7899-25 Cubierta de lente (paquete con 25)
7899-100	Cubierta de lente
(paquete con 100)
7914
Abrazadera de banda
7915-5
Capucha
7916-5
Ensamble de área de respiración
7918	Cubierta de la válvula de
exhalación

504
6200Q

ADVERTENCIA
Productos respiratorios

Para obtener más información

División de Seguridad Personal
3M Center
Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

En Canadá
Ayuda técnica
Atención al cliente
Internet
3M.com/PPESafety

1-800-267-4414
1-800-364-3577

7925
Kit de Anteojos
7981S	Ensamble pequeño de copa nasalsilicona
7986
Cubierta de lente con tinte
7989	Botón de pieza facial de rostro
completo
7990	Kit con sujeción con clip de
protección facial para soldaduras
7991
Ensamble del visor electrónico
7992
Junta del lente electrónico
7993
Capucha para soldador
7999
Junta de la entrada de aire

504 (07065)
Paños para limpieza del respirador
601	Adaptador de prueba de ajuste
cuantitativa
Serie 6200	Respirador probado "Q" de prueba
de ajuste cuantitativa

Incluye análisis prepagos.

* Niveles molestos se refieren a las concentraciones que no exceden el Límite de exposición permitido (PEL, por sus siglas en inglés) de OSHA o los límites de exposición ocupacional gubernamentales aplicables, lo que sea menor.
¹ Las regulaciones OSHA requieren que se utilicen gafas protectoras a prueba de gas con respiradores de pieza facial de medio rostro cuando se utilizan como protección contra el formaldehído
² Recomendado por 3M contra bromuro de metilo o yodo radioactivo en concentración hasta de 5 ppm con reemplazo diario de cartuchos.
³ Consulte las Instrucciones del usuario o visite el sitio web 3M.com/servicelifeindicator para conocer más sobre la serie 6000i

1-800-243-4630
8 a. m. – 4.30 p. m. CST
1-800-328-1667
7 a. m. – 5 p. m. CST

7918

Accesorios
†

En E.U.A.
Ayuda técnica		
Horas de funcionamiento:
Centro de Ayuda al Cliente
Horas de funcionamiento:
Internet
3M.com/PPESafety

7916

Piezas de repuesto para respiradores de pieza facial de rostro completo Serie 7800S
7093

Monitores para muestreo y análisis
3550 †, 3551, 3551B

7283

7894
7989

Retenciones/Adaptadores

Monitores para óxido de etileno

7899-25
7899-100

7895

5N11

3500, 3500B, 3510 †, 3520, 3530 †

7993
7886

6895

7981S

Monitores para vapores orgánicos

FF-400-01
Hebilla
FF-400-02 Botón
FF-400-03 Reemplazo del lente
FF-400-04 Arnés para la cabeza
FF-400-05 Ensamble del marco del lente
FF-400-06 Cómodo arnés
FF-400-07
Ensamble de válvula de exhalación
FF-400-08 Ensamble de bayoneta
FF-400-09 Cubierta de la válvula de exhalación
FF-400-10	Cubierta de la válvula de exhalación
sólida
FF-400-11
Ensamble de copa nasal
FF-400-13
Ensamble del diafragma de comunicación
FF-400-15
Cubierta del lente
FF-400-17
Protector semipermanente del lente
FF-400-18	Cubierta apilada del lente de 7 capas
(NUEVO)
FF-400-20
Kit de Anteojos
7582
Válvula de inhalación
7583
Válvula de exhalación

7800S-S Pequeño
7800S-M Mediano
7800S-L Grande

7881S

501
(07054)
Para uso con Filtros 5N11 y 5P71

FF-400-06

Piezas de repuesto para respiradores
de la serie FF-400

7990

7991

Partículas sin aceite

6893

Piezas de repuesto para los respiradores de Piezas de repuesto para los respiradores de
pieza facial de medio rostro Serie 6500
pieza facial de medio rostro Serie 6500QL

Código NIOSH
color
Aprobado por:

N95

6583

6893

FF-400-02

Prefiltros
para
cartuchos

Kit de Anteojos
Gorra
DIN
Cubiertas del protector facial
Cubierta de lente con tinte
Válvula de exhalación
Ensamble de adaptador central
Válvula de inhalación
Copa nasal
Junta de inhalación
Junta del adaptador
Ensamble de arnés para la cabeza
Ensamble del lente
Kit de marcos
Correa para el cuello

6582

FF-400-03

Filtros

6878 (07141)
6880 (no se muestra)
6884
6885 (07142)
6886
7583
6864 (37000)
6893 (07144)
6894 (37004)
6895 (07145)
6896
6897 (37005)
6898 (37006)
6899 (37007)
7883

6894

6886

6003
(07047)

AMM Amoníaco/
metilamina

Piezas de repuesto para
respiradores de pieza facial
de medio rostro Serie 7500

¡Nuevo! Con Indicador
de vida³ útil 3M™

60921i

7580

6893

Piezas de repuesto para los respiradores
de pieza facial de medio rostro Serie 6000
6281
6889
6893
6895

5103 Pequeño
5203 Mediano
5303 Grande

7582

6895

6889

6001i

7581

7501 (37081) - Pequeño
7502 (37082) - Mediano
7503 (37083) - Grande

6100 (07024) - Pequeño
6200 (07025) - Mediano
6300 (07026) - Grande

10 % de papel de
desecho después
de su consumo.

Software para estimar la vida útil: 3M.com/servicelifesoftware
3M es una marca comercial de 3M Company, utilizada bajo licencia en Canadá.
Por favor, recicle. Impreso en E.U.A.
© 2015 3M. Todos los derechos reservados.
70-0708-4486-8

Estos respiradores sirven como protección contra ciertos contaminantes
suspendidos en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y
comprender las Instrucciones del usuario que se proporcionan como
una parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa
de protección respiratoria 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
de la norma CSA Z94.4 y/o con los requerimientos legales aplicables,
según sea apropiado. El uso incorrecto del producto puede ocasionar
enfermedades o muerte. Para un uso correcto, consulte las instrucciones
del empaque, consulte a su supervisor, o llame al Servicio técnico de 3M
PSD en E.U.A. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.
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