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Respirador 8210V

• El respirador descartable 8210 de 3M brinda una efectiva,  
confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y  
partículas líquidas sin aceite.

• Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas pre-estirables, 
la espuma de sellado y el clip de aluminio para ajuste a la nariz,  
aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de 
tamaños de cara.

• Posee un medio filtrante electrostático avanzado que permite mayor 
eficiencia de filtro con menor caída de presión.

• Aprueba normativa de NIOSH N95

• El respirador descartable ofrece la misma protección  
superior de nuestro respirador clásico 8210 N95 para partículas, con la  
característica adicional de la válvula Cool FlowTM de 3M.

• Un producto diseñado idealmente para áreas de trabajo que  
involucren altas temperaturas, humedad o períodos prolongados de 
exposición.

Respiradores 
Descartables

Respirador 8210

Válvula patentada 
Cool FlowTM que brinda 
comodidad y frescura 
al usuario.

Posee un medio 
filtrante electrostático 
avanzado y anti  
taponamiento.

Respirador 8511

• Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, 
siendo un novedoso sistemas de retención de partículas.

• Bandas elásticas y clip de aluminio en “M” para un  
mejor ajuste en la nariz y un excelente sello que se ajusta a  
distintos tamaños de rostros. 

• Aprueba normativa de NIOSH N95



Respirador 8247

Respirador 8512

• El respirador 8247 de 3M posee certificación NIOSH R95, 
por lo que provee efectiva filtración contra partículas  
(polvos, neblinas, humos) con o sin aceite.

• Adicionalmente, ha sido diseñado para  
trabajar en áreas donde hay presencia de niveles  
molestos de vapores orgánicos, pues cuenta con una capa de  
carbón activado como medio filtrante.

• Posee un medio filtrante electrostático avanzado y  
anti-taponamiento.

• Novedoso sistema de retención de partículas, que permite 
mayor eficiencia de filtro, brindando facilidad de respiración 
por largos periodos de tiempo.

• Válvula de exhalación Cool FlowTM para mejor confort.
• Banda elásticas ajustables.
• Estructura externa fabricada con material retardante a la  

llama
• Aprueba normativa de NIOSH N95

Respirador 8514

Respirador 8516

• El respirador 8514 de 3M esta diseñado para aplicaciones 
tales como soldadura y operaciones que involucren humos 
metálicos, incluyendo aquellas que generan ozono y niveles 
molestosos de vapores orgánicos. 

• Cuenta con una válvula de exhalación CoolFlowTM, clip 
nasal ajustable y recubrimiento retardante a la flama. Todas 
estas características ayudan a proveer al trabajador de una 
protección respiratoria confortable y durable.

• Aprueba normativa de NIOSH N95.

• Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección 
respiratoria contra polvos y neblinas sin aceite.

• Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático  
Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas 
que permite mayor eficiencia del filtros con menor caída de 
presión y cuenta con una válvula de exhalación Cool Flow 
que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario.

• Ideal para trabajos con aluminio, laboratorios, grabado de 
vidrio, procesos químicos, procesos de fermentación y  
procesamiento de papel.

• NIOSH N95 



Respirador 1860

Respirador 9210+ AURA

• Aprobado por NIOSH, 95% de eficiencia de filtración, para 
partículas no aceitosas.

• Cumple con los requerimientos de la CDC como parte de los 
programas para el manejo de tuberculosis.

• Disminuye la exposición del usuario a partículas sólidas  
generadas durante la electrocauterización, cirugía por láser 
y demás instrumentales médicos motorizados.

• Resistente a fluidos.
• No contiene caucho natural.

• El respirador para materiales particulados 3MTM 9210+ 
AURA N95 brinda protección contra polvos y neblinas sin 
presencia de aceite. Su forma de tres paneles permite que el 
respirador sea doblado y guardado en el bolsillo.

• Cómodas bandas tejidas, lengueta para el mentón,  
hipoalérgico, pestaña para una fácil colocación en la  
barbilla, y un panel superior texturizado que ayuda a evitar 
que el flujo de aire caliente y húmedo que se exhala empañe 
los lentes. 

Respirador 9211+ AURA

• El respirador para materiales particulados 3MTM 9211+ AURA 
N95 brinda protección contra polvos y neblinas libres de 
aceite.

• Cuenta con una válvula 3MTM Cool FlowTM que ha sido 
diseñada para liberar rápidamente la respiración cálida y 
húmedad, y prevenir la desagradable formación de calor en 
el interior de la pieza facial. 

• Además, el diseño único de los respiradores AuraTM cuenta 
con un panel superior texturizado que ayuda a evitar que el 
flujo del aire caliente y húmedo que se exhala empañe los 
lentes.

• Posee mayor área inferior lo que lo hace más cómodo.
• Se puede doblar y guardar.

Respirador 9210+ AURA


