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PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8000  

El respirador 8000 N95 de 3M(MR) es una excelente opción para trabajos ligeros o de 

corta duración. Su construcción ligera lo hace una alternativa económica y efectiva para 

una gran variedad de aplicaciones por encima de otros respiradores o mascarillas. 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8210  

El respirador 8210 N95 de 3M(MR) brinda una efectiva, confortable e higiénica 

protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8210 PLUS  
El respirador 8210 Plus N95 de 3M(MR) brinda una efectiva, confortable e higiénica 

protección contra polvos y partículas líquidas sin aceite. 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8233  
El Respirador 8233 de 3M(MR) ofrece una protección respiratoria contra partículas 

libres de aceite, está diseñado para los que desean la mayor eficiencia de filtración de 

NIOSH en un respirador que no requiera mantenimiento. 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8271  

El Respirador 8271 P95 de 3M(MR) ofrece protección respiratoria contra polvos 

(incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre) producidos 

principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales. 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8511  
El Respirador 8511 N95 de 3M(MR) está diseñado para proporcionar una protección 

respiratoria cómoda y confiable. Es ideal para instalaciones de trabajo que involucran 

calor, humedad o periodos de uso prolongado. 
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RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8212  
Respirador para soldadura de partículas 8212, N95 de 3M(MR) con cierre facial. 

Proporciona una eficiencia mínima de filtro de 95% para partículas no grasas. Sus 

características, con cierre facial, te proporcionan una protección cómoda y duradera. 

 

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8214  

El Respirador para humos de soldadura y ozono 8214 N95 de 3M(MR) brinda protección 

contra polvos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), sello facial, 

medio electrostático avanzado, bandas ajustables y filtro de carbón activado. 

 

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8512  
El Respirador para humos de soldadura 8512 N95 de 3M(MR) proporciona una 

eficiencia mínima de filtro de 95% para partículas sin aceite y brinda una efectiva 

protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite. 

 

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8514  

Respirador para humos de soldadura y Ozono 8514 N95 de 3M(MR) brinda protección 

contra polvos, humos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), medio 

electrostático avanzado, filtro de carbón activado y bandas ajustables. 

 

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8515  
Respirador para humos de soldadura y Ozono 8515 N95 de 3M(MR) brinda protección 

contra polvos, humos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), medio 

electrostático avanzado, filtro de carbón activado y bandas ajustables. 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8246  

El respirador 8246 R95 de 3M(MR) brinda protección contra gases ácidos, polvos y 

neblinas con o sin aceite. Es fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, el 

cual facilita la respiración, filtro de carbón activado y bandas elásticas. 

 

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8247  
El respirador 8247 R95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos y neblinas con o sin 

aceite, disminuye el nivel de molesto de vapores orgánicos. Cuenta con un medio 

electrostático avanzado, filtro de carbón activado y bandas elásticas. 
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RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8577  
El Respirador para partículas con olores molestos de Vapores Orgánicos 8577 R95 de 

3M(MR) brinda protección contra ciertas partículas de aerosol con o sin aceite 

incluyendo aquellos vapores orgánicos como solventes, desengrasantes y resinas 

 

RESPIRADOR PLEGABLE PARA PARTÍCULAS 3M 9002M  
El Respirador 9002M P1 de 3M(MR) brinda protección contra la gran mayoría de polvos 

y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de 

construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de 

uso. 

 

RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3M 6100 (CHICO) 6200 (MEDIANO) 6300 

(GRANDE)  

El respirador 6100DD de 3M(MR) brinda protección contra partículas, vapores 

orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, floruro de hidrógenos, dióxido de azufre, amoniaco, 

metilaminas, formaldehído y radio nucleidos, dependiendo de los cartuchos y filtros. 

 

RESPIRADOR DE CARA COMPLETA 3M 6700 (CHICO) 6800 (MEDIANO) 

6900 (GRANDE)  

Estos respiradores brindan protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido 

clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, 

formaldehído, radio nucleidos. Es necesario ver los limites de los cartuchos. 

 

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS 3M 6001  

El cartucho 6001 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos* vapores orgánicos como: 

algunos alcoholes* (excepto metanol), algunas acetonas*, algunos solventes* (excepto 

cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros*), etc. 

 

CARTUCHO PARA GASES ÁCIDOS 3M 6002  
El cartucho 6002 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos Gases Ácidos como: 

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

hidrógeno (solo para fugas). 

 

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS 3M 6003  

El Cartucho 6003 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos vapores orgánicos y gases 

ácidos como: cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno 

(solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno. 

 

CARTUCHO PARA AMONIACO Y METILAMINA 3M 6004  
El cartucho 6004 de 3M(MR) brinda protección contra el amoniaco y la metilamina. Es 

compatible con Respiradores de media cara y cara completa de la Serie 6000 de 

3M(MR) y Serie 7000 de 3M(MR). 
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CARTUCHO PARA FORMALDEHÍDO 3M 6005  
El cartucho 6005 de 3M(MR) brinda protección contra el formaldehído y ciertos vapores 

orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, 

amoniaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno. 

 

CARTUCHO UNIVERSAL MULTIGASES Y VAPORES 3M 6006  

El cartucho 6006 de 3M(MR) brinda protección contra multigases y ciertos vapores 

orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro 

de hidrógeno, amoniaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno. 

 

CARTUCHO PARA VAPORES DE MERCURIO Y GASES DE CLORO 3M 6009  
El cartucho 6009 de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra vapores de mercurio 

o gas cloro. Cuenta con aprobación NIOSH. Además cuenta con un indicador de tiempo 

de vida, el cual debe estar en un lugar fácilmente visible cuando se está utilizando. 

 

FILTRO 3M 5N11 PARA PARTÍCULAS LIBRES DE ACEITE P95  

El prefiltro 5N11de 3M(MR) brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria 

contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Se sugiere utilizar para aplicaciones como: 

esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales. 

 

FILTRO 3M 7093 PARA PARTÍCULAS BASE ACEITE P100  

El filtro 7093 para partículas de 3M(MR) está diseñado con una nueva forma física 

rectangular más reducida que brinda mayor protección al medio filtrante y una eficiencia 

máxima de filtrado. Brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. 

 

RETENEDOR 3M 501 PARA PREFILTRO 3M 5N11  

El retenedor 501 de 3M(MR) es utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 

3M(MR) en los respiradores de la serie 5000 de 3M(MR) y cartuchos de la serie 6000 de 

3M(MR). 

 

ADAPTADOR 3M 502 PARA FILTROS DE LA SERIE 2000 Y 7093  
El adaptador para filtros 502 de 3M(MR) es usado para fijar los filtros para partículas de 

la Serie 2000 y 7093 de 3M(MR) a los Respiradores de la Serie 5000 de 3M(MR) y los 

cartuchos de la Serie 6000 de 3M(MR) para una amplia variedad de aplicaciones. 
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FILTRO 3M 2071 PARA PARTÍCULAS P95  
El filtro 2071 de 3M(MR) se puede utilizar con los respiradores de la Serie 6000, 7000 ó 

7500 y brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Se sugiere utilizar 

para aplicaciones como: triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc;. 

 

FILTRO 3M 2076 PARA PARTÍCULAS P95 Y FLUORURO DE HIDROGENO  

El filtro 2076 HF de 3M(MR) se puede utilizar con los Respiradores de la Serie 6000 ó 

7000 de 3M(MR) está aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin 

aceite y Fluoruro de Hidrógeno (HF). También es recomendado para niveles molestos de 

gases ácidos. 

 

FILTRO 3M 2078 PARA PARTÍCULAS P95 PARA OZONO Y NIVELES 

MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS  

El filtro 2078 de 3M(MR) brinda protección contra partículas base aceite y está diseñado 

para trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos o vapores 

orgánicos ya que cuenta con un medio filtrante removedor de olores. 

 

FILTRO 3M 2091 PARA PARTÍCULAS P100 HEPA  

El filtro para partículas base de aceite HEPA 2091 de 3M(MR) está aprobado para la 

protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está diseñado para una máxima 

eficiencia de filtrado. 

 

FILTRO 3M 2096 PARA PARTÍCULAS P100 PARA NIVELES MOLESTOS DE 

GASES ÁCIDOS  
El filtro 2096 de 3M(MR) está aprobado para la protección contra polvos y neblinas con 

o sin aceite. Ha sido diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas y 

trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos. 
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3M (entrada para cartuchos de bayoneta) 

 
Respiradores de pieza facial de media cara y cara completa. Serie 6000, 7000, 7500 y 7800S.  

Los respiradores serie 6000 y 7000 reutilizables facilitan la estandarización en una marca de 
respiradores. Utilizan filtros y cartuchos intercambiables, minimizando el número de piezas que 
deben mantenerse en existencia en sus instalaciones. Se encuentran disponibles en tres medidas 
para ajustarse a muchos rostros.  
Características serie 6000  
- Material liviano y duradero que mejora la comodidad del usuario.  
- Los repuestos limitados reducen el mantenimiento.  
- Solución económica para la protección respiratoria.  
Características serie 7000 (7500 y 7800S)  
- La gama completa de repuestos convierte a estos productos en una solución de respiradores muy 
costeable.  
- Sello facial de silicona suave para una máxima comodidad del usuario.  
- Pieza facial versátil que se puede utilizar para muchas aplicaciones y diferentes modos de 
funcionamiento. 
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MASCARILLAS SOBMEX   

 

 

 
 Modelo: 

Sombex02 

 

Respirador con filtro tratado 
antimicrobial 

 
SOBMEX 015-S Ajuste anatómico, 

eficiencia mínima del 90%, no 
obstaculiza la respiración, contra 

neblinas y partículas libres de aceite 

Respirador purificador de 
aire 

 

Modelo: 210 V  Con 

acolchonamiento interno 
que mejora el sello y 

confort, recomendado  

 

 
 

Respirador purificador de aire 

  
 Modelo: 216 V Combinación 

de filtros electrostático, de carbón, 

vávula  

Respirador en blister 

 

Modelo: XTREME 

Protege de vapores y 

partículas de soldadura 
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 CARTUCOS (POLVOS LIGEROS, PARTICULAS, 

PARTICULAS A BASE DE ACEITE, A BASE DE VAPORES ORGANICOS) 

PREFILTROS, RESPIRADORES COMPLETOS. 

 

 
2200N95 

Con malla plástica Dura-

Mesh 

 
2300N95 

Con malla plástica 

Dura-Mesh 

 
2310N95 

PartÍculas Premium 

 
2315N95 

Partículas Premium 

 
2500N95 

Partìculos y gases 
àcidos 

 
2600N95 

Banda ajustable handystrap 

 
2700N95 

Banda ajustable handystrap 
con seguro 

 
2730N95 

Partìculas alta 

eficiencia 

 
EZ 22 

Respirador de una sola banda 

aprobado por la NIOSH 
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M2700 

Color negro con banda 

ajustable handystrap 

 
1200N95 

Mascarilla Moldex 

1200 

 

 

 
 

 
SAF-T-FIT-N1125 

Mascarilla para uso de 
particulas 

 
SAF-T-FIT-MASCN 

Mascarilla para bajos niveles 

de vapores en concentración 
da 

 
SAF-T-FITMASC-N 

Mascarilla de proteccion 

basica N95 

 
SAF-T-FITMASC-N 

Mascarilla para el de 

particulas en aerosoles 

 
SAF-T-FITMASC-N 

Proporciona proteccion N95 
contra gases acidos 

 
SAF-T-FITMASC-N 

Proteccion combinada 

N99. 

 
SAF-T-FIT-P115 

Proteccion sugerida P95. 

 
SAF-T-FITMASC-P 

Protección P95 

 
SAF-T-FITMASC-P 

P95 Proteccion de 

vapores organicos 

molestos. 
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SAF-T-FITMASC-N 

Proteccion de particulas en 
aerosoles libres de aceites 

 
SAF-T-FITMASC-N 

Proteccion de particulas en 
aerosoles libres de aceites 

 

 

 

 LÍNEA AFFINITY DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO  

 LÍNEA ADVANTAGE 200 DE RESPIRADORES ELASTOMÉRICOS  

o CARTUCHOS PARA RESPIRADORES ADVANTAGE  

 LÍNEA COMFO CLASSIC Y COMFO ELITE DE RESPIRADORES ELASTOMÉRICOS  

o CARTUCHOS PARA RESPIRADORES COMFO  

CUBRE BOCAS SENCILLOS DE TELA 

 

Artículos desechables de 
tela en colores azul y 

blanco 

 

 

 

 

http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/AFFINITY.pdf
http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/Advantage200.pdf
http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/CartuchosAdvantage.pdf
http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/COMFOClassicyElite.pdf
http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/CartuchosComfo.pdf

