
y Máscaras completas
3M™ Medias Máscaras

Los respiradores de media máscara 3M serie 6000 son una alternativa 

de calidad a bajo coste. Se utilizan en combinación con dos fi ltros ligeros 

que se acoplan a la pieza facial mediante un ajuste tipo bayoneta. Esta 

pieza facial puede también utilizarse con el sistema de suministro de 

aire 3M serie 200 proporcionando de esta manera una mayor fl exibilidad 

y confort.

3M™ Serie 6000 Máscara reutilizable

Características y benefi cios:

Arnés de cabeza

+ Diseñado para compatibilidad con otros 
equipos de protección 3M.

+ Banda de nuca con cierre rápido

Pieza facial de gran ligereza

+ Identifi cación tallas mediante 
código colores.

+ Fabricado en elastómero de gran 
ligereza para mayor comodidad 
durante largos periodos de trabajo.

+ Gran ligereza: 82 g.
+ Bajo mantenimiento.

Diseño de bajo perfi l

+ Minimiza las interferencias con el campo de 
visión

+ Mayor simplicidad para facilitar su uso

Conexión tipo bayoneta

+ Dos fi ltros laterales que proporcionan 
menor resistencia a la respiración.

+ Buen equilibrio del peso
+ Mejora de la visión periférica
+ Conexión y cierre seguro
+ Identifi cación visual del punto de anclaje para 

aumentar sencillez uso.
+ Sistema versátil para gases, vapores y/o 

partículas (ver página 5)
+ Compatible además con sistemas de 

suministro de aire S-200.
 

Además

+ Gran variedad de repuestos disponibles
+ Disponible en tres tallas identifi cadas por 

colores.

Compatible con

+ Gafas de protección ocular 3M
+ Protección auditiva 3M

3M™ 6200 Máscara reutilizable (Talla mediana) 
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3M 6100 – Talla pequeña (gris claro) 
3M 6200 – Talla mediana (gris)
3M 6300 – Talla grande (gris oscuro)

Kits Medias máscaras y fi ltros “Listos para 
usar”

Con los Kits “Listos para usar” de 3M usted 

dispone de una solución práctica para 

una variedad de riesgos en la industria, 

construcción, agricultura, pintura, etc.

Los kits incluyen una pieza facial y fi ltros “Todo 

en uno”. Cada kit incluye una pieza facial 

media máscara y puede elegir entre diferentes 

opciones  de fi ltros combinados de partículas y 

vapores orgánicos según referencias.

Puede elegir entre dos combinaciones según 

tus preferencias A2P3 ó A1P2.


