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Respiradores desechables. 

Respiradores reutilizables. 

(PAPR) y su inistro de aire.

Equipos Autocontenidos (SCBA).

Tipos de Protección Respiratoria

· Ligeros y sin mantenimiento. 

· Plegables y con forma de copa.

· Con válvula y sin válvula.  

· Con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos 
   y gases ácidos.
· En versiones resistentes y a prueba de partículas aceitosas. 

· Tienen accesorios y repuestos.

· Los respiradores de cara completa protegen cara y ojos. 

Estos equipos permiten alcanzar mayores niveles de protección
con un confort superior.
· No hay resistencia a la respiración. 
· Las piezas faciales pueden integrar varios equipos 
  de protección personal evitando inconvenientes de 
  compatibilidad.
· Se pueden usar tanto con piezas faciales de ajuste al rostro 
  como de ajuste holgado. 

Los equipos autocontenidos están diseñados para 

situaciones extremas, con atmósferas inmediatamente 

peligrosas para la vida y la salud, donde se requiere un nivel  

de protección mayor:

· Trabajos en espacios con nados.

· Emergencias.

· Rescates. 

Situaciones donde la comodidad y la facilidad para respirar 
ayudan a actuar con la rapidez y la precisión que requieres. 

3M ofrece una amplia gama de dispositivos de protección respiratoria que se adaptan 
a las necesidades particulares de diversos procesos industriales. Contamos con soluciones 
para partículas, gases, vapores y atmósferas peligrosas que permiten elegir entre 
una variedad de niveles de protección y de confort, y así trabajar seguro por más tiempo.

Los respiradores desechables son una solución ideal 
para una gran cantidad de aplicaciones, donde se requiere protec-
ción contra partículas. 

Permiten una gran versatilidad de protección contra partículas, 
gases, vapores y combinaciones.
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Factor de protección asignado de acuerdo a 
OSHA/NOM-116 (México)   

Respiradores puri cadores de aire. 

Presión positiva. 

Presión negativa. 

10/10* 10/10* 50/20**-100***

25 100050 10001

Autocontenidos (espacios con nados, emergencia o rescate).

Presión a demanda

Flujo continuo.
FPA

50 10001000125

10,000

Líneas de aire. 

Motorizados.

FPA

FPA

De acuerdo a la NOM-116-2009  (Consultar la norma vigente)

De acuerdo a OSHA 1) Para que las capuchas cumplan con un 1000 de FPA deben tener documentación que lo sustente.

Protección Respiratoria
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De acuerdo a lo recomendado en la OSHA y NOM-116-STPS:

Con rmar que no se 
trate de una atmósfera 
inmediatamente 
peligrosa para la vida  
y la salud.

Determinar la relación
de riesgo (Concentración  
media en el ambiente/Límite 
máximo permisible 
de exposición).   

Si la relación es menor  
a 10 se puede utilizar un  
respirador de media cara, 
ya sea un desechable 
o reutilizable.

CMA

VLE

>10

Se deben ident car 
los contaminantes 
y las cantidades presentes 
en el ambiente.

Determinar si hay 
partículas aceitosas en el 
ambiente, de existir se 
requiere un material 

ltrante especial. P

R

N Sin resistencia 
a partículas aceitosas.

No se puede usar 
por más de 8 horas  
en ambientes  
con partículas aceitosas.

Puede ser usado más  
de 8 horas en ambientes 
con partículas aceitosas.

Circunstancias especiales a tomar en cuenta:

En ambientes húmedos  
y con temperaturas altas,  
un respirador valvulado 
es muy útil para 
aumentar el confort  
y la tasa de uso.

Cuando existen chispas 
en el proceso, un  
recubrimiento retardante 
a la llama aumenta la vida 
útil del respirador.

Es importante que el respirador no 

de otros equipos de Protección 
Personal, y que por tal motivo no 
se altere el correcto sellado del 
respirador al rostro.
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Tecnologías 3M en nuestros
Respiradores Desechables  

La i portancia de la co odidad. 

Válvula Cool FlowTM   

Bandas tejidas.
Tecnología que evita 
apel aza ientos.

Medio trante avanzado 
cargado electrostática ente.Clip Nasal en for a de “M”. 

Sin válvula Con válvula

Más frío Más caliente

Los medios ltrantes de 3M, 
incorporan tecnología 
propia de bras 
electrostáticamente cargadas, 
su diseño permite una 
respiración más confortable.

es muy importante, ya que de esta condición depende que los trabajadores utilicen 
correctamente el equipo, cuando así lo requieren. 3M ha integrado tecnologías que ayudan a 
hacer respiradores más comodos por más tiempo.

Está diseñada para maximizar el confort, ya 
que permite liberar el aire caliente de forma 
rápida, evitando la acumulación de calor y 
humedad; además direcciona la salida del aire 
hacia abajo para reducir el empañamiento 
de las gafas. En ambientes demandantes, 
más confort puede hacer una gran diferencia 
en la tasa de uso.

Permite una mejor distribución
de la presión en el puente nasal 
ayudando a lograr un ajuste
más cómodo.

Este tipo de bandas permiten 
un ajuste más cómodo 
en una mayor cantidad 
de personas, ya que se puede 
personalizar la presión requerida 
para alcanzar un buen sello.

La tecnología antiapelmazamientos, 
retarda la saturación del exterior 
del respirador por las partículas 
más grandes de humos metalicos y 
neblinas.
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Tipos de pruebas de ajuste. 

Pruebas cualitativas. Pruebas cuantitativas. 

Se realizan con un equipo que mide 
cuantitativamente las partículas en el 
ambiente contra las que se encuentran 
dentro del respirador.  

Mientras el trabajador usa el respirador  
es nebulizado con una solución dulce o amarga.
Si ésta es detectada sign ca que el sello 
no es apropiado.

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Desventajas
· Depende de la 

sensibilidad del 
trabajador.

· Es subjetiva. 

· Económica.
. Sencilla de realizar.

· Es cuantitativa. 

· Es completamente 
  objetiva. 

· No depende del usuario. 

· El equipo es costoso. 

· Se requiere una persona 
  capacitada técnicamente
  para hacer la prueba.   

Los respiradores reutilizables 
y desechables, deben sellar 
contra la cara. Si no se logra 
hacer este sello, el respirador 

puede 

Por ello, es muy importante 
contar con respiradores 
diseñados con un buen sello 
y además hacer pruebas 
de ajuste para comprobar que
el respirador seleccionado es el 
correcto.

Factores i portantes.

Clip nasal. Permite 
alcanzar un ajuste 
personalizado.

For a del respirador.
Los respiradores deben  
tener una forma 
que permita amoldarse 
cómodamente a la cara.

Ligas. Procuran 
una tensión su ciente 
para mantener el sello 
en la cara, a pesar 
del movimiento.
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3M Respiradores 
Desechables para 
Partículas



Válvula Cool FlowTM 

Ligas más suaves. 

3M 8210V

Opciones de yor confort:

· Cert cación NIOSH N9 . 
· Cert cación NOM-116-STPS (México). 
· Almohadilla nasal de espuma. 
· Puente nasal ajustable. 
· Forma de copa. 

Bandas Válvula

N

N

Preestirables Soldadas No

Elásticas Engrapadas Sí

Fijación 
de las ligasNo. Parte

Resistencia a
partículas aceitosas 

8210

8210V

3M
 
Respirador Desechable 

para Partículas 8210

avanzado cargado 
electrostáticamente.

Características: 

Tiene una almohadilla nasal de espuma y un clip nasal que permite un 
cómodo ajuste en la nariz y su forma de copa facilita el ajuste en una 
variedad de tipos de caras.
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· Certi cación NIOSH N
· Cert cación NOM-116-STPS (México).
· Forma de copa. 
· Ligas tejidas. 

Medio ltrante  
avanzado cargado 
electrostáticamente.

Recubrimiento 
interior más suave.  

Panel exterior 
que distribuye 
mejor la presión.   

Clip nasal en 
forma de “M”.

Es una opción que combina un excelente balance de confort y protección. 
Cuenta con un suave recubrimiento interior que le da una mayor comodidad 
al usuario y un clip nasal en forma de “M” que distribuye mejor la presión 
en la nariz. 

3M Respirador Desechable 
para Partículas 8511

Bandas Válvula

N Tejidas Engrapadas Sí

Fijación 
de las ligasNo. Parte

Resistencia a
partículas aceitosas 

8 11

Características: 

Válvula Cool 
FlowTM.
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Bandas Válvula

N Elásticas Engrapadas No

Fijación 
de las ligasNo. Parte

Resistencia a
partículas aceitosas 

8200

Protección contra
material particulado.

Respirador Desechable 
8200 N95    
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Características: 

El respirador desechable para partículas, 3M™ 8200, posee la aprobación 

protección confiable, contra ciertas partículas no aceitosas. Su diseño de 
copa facilita el ajuste a gran variedad de caras. Incorpora la tecnología 
patentada de 3M,  medio filtrante electrostático avanzado (AEM), que son  
microfibras cargadas electrostáticamente, diseñadas para facilitar la 
respiración del usuario.

Nuevo 
Producto

Medio Electrostático 
Avanzado.

Bandas elásticas tejidas.

Forma de Copa.

Clip nasal ajustable.



Bandas Válvula

N 94 Tejidas Engrapadas Sí

Fijación 
de las ligasNo. Parte

Resistencia a
partículas aceitosas 

8882

Protección contra
material particulado.

Respirador Desechable 
con válvula 8822 PFF2 (S)    
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Características: 

El respirador desechable 3M™ 8822 para ciertas partículas no aceitosas posee aprobación 
PFF-2 (S) de INMETRO (Brasil). Es una opción que combina un excelente balance de 
confort y protección. Cuenta con un suave recubrimiento interior que le da una mejor 
sensación al usuario y también con un clip nasal  y su diseño de copa facilita el 
ajuste a gran variedad de caras. Incorpora la tecnología patentada de 3M,  

cargadas electrostáticamente, diseñadas para facilitar la 
respiración del usuario Adicionalmente cuenta con válvula de 
exhalación Cool FlowTM para maximizar el confort.

Nuevo
Producto

PFF-2 (S) (ABNT/NBR 
13698).

Medio Electrostático 
Avanzado.

Bandas elásticas tejidas.

Forma de Copa.

Clip nasal ajustable.

Válvula de exhalación 
3M Cool Flow.



Protección contra
material particulado.

Respirador Desechable 
8801 PFF2 (S)    
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Características: 

El respirador desechable 3M™ 8801 para ciertas partículas 
no aceitosas posee aprobación PFF-2 (S) de INMETRO (Brasil). Su 
forma en copa, su clip nasal y sus elásticas tejidas aseguran un 
excelente sello adaptándose a un gran rango de caras. Incorpora la 
tecnología patentada de 3M,  medio filtrante electrostático avanzado 
(AEM), que son  microfibras cargadas electrostáticamente, diseñadas 
para facilitar la respiración del usuario. 

Nuevo 
Producto

PFF-2 (S) (ABNT/NBR 
13698).

Medio Electrostático 
Avanzado.

Bandas elásticas tejidas.

Forma de Copa.

Clip nasal ajustable.

Filtración Bandas Válvula

N 94 Tejidas Engrapadas No

Fijación 
de las ligas

No. Parte
Resistencia a
partículas con aceite 

8801



3M Respiradores 
Plegables   
Brindan una opción muy práctica para el 
almacenaje, además los paneles que los 
conforman pueden permitir un ajuste en más 
tipos de caras.

14



· Certi cación NIOSH N
· Cert cación NOM-116-STPS (México).
· Empacado individualmente. 

Plegable.

Opción sin válvula. 

NIOSH N

3M 9820

Bandas Válvula

N Elásticas Engrapadas No

Fijación 
de las ligasNo. Parte

Resistencia a
partículas aceitosas 

9820

N Elásticas Engrapadas Sí9822

Es plegable y muy práctico para su almacenamiento y transporte. 
También es una opción que cuenta con elementos de confort premium, 
como el clip nasal recubierto y de exhalacion Cool FlowTM.

3M Respirador Desechable 
para Partículas 9822    

Características: 

Medio ltrante  
avanzado cargado 
electrostáticamente.

Válvula Cool 
FlowTM.
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Protección contra
material particulado.

Respirador Desechable 
9502 + N95 – KN95    
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Características: 

diseño plegado lo hace muy fácil de guardar y transportar. Cuenta con un clip nasal 
para un cómodo ajuste a la nariz. Incorpora la tecnología patentada de 3M,  medio 
filtrante electrostático avanzado (AEM), que son  microfibras cargadas 
electrostáticamente, diseñadas para facilitar la respiración del usuario. Muy 
conveniente cuando se busca facilidad de uso y protección.

Nuevo 
Producto

Medio Electrostático 
Avanzado.

Bandas elásticas tejidas.

Facilidad para guardar.

Clip nasal ajustable.

Filtración Bandas Válvula

N Tejidas Soldadas No

Fijación 
de las ligas

No. Parte
Resistencia a
partículas con aceite 



Gases y vapores. 

Cuando hay concentraciones de gases 
ácidos y vapores orgánicos inferiores al 
VLE, el carbón activado presente en el 
respirador los retiene y puede ayudar a 
reducir molestias.    

3M Respiradores Desechables 

Se pueden utilizar en algunos procesos donde existen niveles 
de gases orgánicos y de gases ácidos, que no superan el Valor 
Límite de Exposición (VLE), pero que pueden generar incomodidad.
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Medio ltrante  
avanzado cargado 
electrostáticamente.

Recubrimiento interior 
más suave. 

Panel exterior que distribuye
mejor la presión.   

Clip nasal en 
forma de “M”.

Válvula Cool 
FlowTM.

· Certi cación NIOSH P
· Cert cación NOM-116-STPS (México).
· Forma de copa. 
· Ligas tejidas. 
· Diseñado para niveles 
  molestos de gases ácidos. 

Bandas Válvula

P Tejidas Engrapadas Sí

Fijación 
de las ligasNo. Parte Resistencia a

partículas aceitosas 

8 76

R Tejidas Engrapadas No8246

Con carbón 
activado para alivio 
de niveles molestos 
de gases ácidos.

Almohadilla nasal de espuma.

Opción estándar 3M 8246: 

Alivio contra  niveles molestos  
de gases ácidos. 

3M Respirador Desechable 
para Partículas 8576    

Es una opción que combina un excelente balance de confort y protección. 
Cuenta con un suave recubrimiento interior que le da una mayor comodidad
al usuario y también con un clip nasal en forma de “M” que distribuye 
mejor la presión en la nariz.

Características: 
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Con carbón activado 
para alivio de niveles 
molestos de vapores 
organicos.

· Certi cación NIOSH P
· Cert cación NOM-116-STPS (México).
· Forma de copa. 
· Ligas tejidas. 
· Diseñado para niveles  
  molestos de vapores orgánicos. 

NIOSH R

Es una opción que combina un excelente balance de confort y protección. 
Cuenta con un suave recubrimiento interior que le da una mayor comodidad 
al usuario y también con un clip nasal en “M” que distribuye mejor la presión 
en la nariz.      

Opción estándar 3M 8247: 

Filtración Bandas Válvula

P Tejidas Engrapadas Sí

Fijación 
de las ligas

No. Parte
Resistencia a
partículas con aceite 

8 77

R Tejidas Engrapadas No8247

Alivio contra niveles molestos 
de vapores orgánicos.

Almohadilla nasal de espuma. 

Clip nasal ajustable.

Características: 

Medio ltrante  
avanzado cargado 
electrostáticamente.

Clip nasal en 
forma de “M”.

Válvula Cool 
FlowTM.

Panel exterior 

que distribuye 

mejor la presión. 

Recubrimiento 

interior más 

suave.

distr

mejor la pre
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3M Respirador Desechable 
para Partículas 8577    



Filtración Bandas Válvula

N 94 Tejidas Engrapadas Sí

Fijación 
de las ligas

No. Parte
Resistencia a
partículas con aceite 

8023

Protección contra
material particulado.

Protección contra niveles 
molestos de vapores 
orgánicos .

Respirador Desechable para *niveles 

válvula 8023 PFF2 (S)
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Características: 

El respirador desechable 3M™ 8023 para ciertas partículas  no aceitosas y niveles molestos de 
vapores orgánicos, posee aprobación PFF-2 (S) de INMETRO (Brasil). Es una opción que 
combina un excelente balance de confort y protección. Cuenta con un suave recubrimiento 
interior que le da una mejor sensación al usuario y también con un clip nasal para mejor 
ajuste a la nariz. Adicionalmente cuenta con válvula de exhalación Cool Flow para 

diseñadas para facilitar la respiración del usuario. Es diseñado para trabajar en 
áreas donde haya presencia de niveles molestos de vapores orgánicos porque 

Nuevo
Producto

PFF-2 (S) (ABNT/NBR 
13698).

Medio Electrostático 
Avanzado.

Bandas elásticas tejidas.

Clip nasal ajustable.

Válvula de exhalación 
3M Cool Flow.

Forma de Copa.

Capa de carbón activado.



Filtración Bandas Válvula

N 80 Tejidas Engrapadas No

Fijación 
de las ligas

No. Parte
Resistencia a
partículas con aceite 

8713

Protección contra
material particulado.

Protección contra niveles 
molestos de vapores 
orgánicos .

Respirador Desechable para 

orgánicos 8713** PFF1 (S)
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Características: 

El respirador desechable 3M™ 8713 para ciertas partículas no aceitosas y niveles molestos de 
vapores orgánicos, posee aprobación PFF-1 (S) de INMETRO (Brasil). Incorpora la tecnología 
patentada de 3M,  medio filtrante electrostático avanzado (AEM), que son  microfibras 
cargadas electrostáticamente, diseñadas para facilitar la respiración del usuario. Su forma 
en copa, su clip nasal y sus bandas elásticas aseguran un excelente sello adaptándose a 
un gran rango de caras. Esta diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia de 
niveles molestos de vapores orgánicos ya que cuenta con un medio filtrante 
removedor de olores.

Nuevo
Producto

PFF-1 (S) (ABNT/NBR 
13698).

Medio Electrostático 
Avanzado.

Bandas elásticas tejidas.

Clip nasal ajustable.

Forma de Copa.

Capa de carbón activado.



Respiradores Plegables. 

Plegado horizontal

Plegado vertical 

Despliegue.

Coloca el respirador 
sosteniendo las tiras 
sobre el respirador.

Hala las tiras a la parte 
posterior de la cabeza.

Ajusta el clip nasal con 
ambas manos, al mismo 
tiempo, usando los dedos
hasta cerrar los espacios 
entre el respirador y la cara. 

Prueba
de sellado.

Los respiradores plegables, 
verticales u horizontales deben  
desplegarse a una forma de 
copa antes de su colocación. 
Una vez que están preformados 
se deben colocar en la cara 
y seguir los mismos pasos 
de colocación que con un 
respirador tradicional.

Una vez colocados se debe 
hacer una prueba de sellado 

colocación.

Deja la liga superior 
en la coronilla y la inferior 
en la parte posterior 
del cuello.

1

2

3

4
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