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3M™ Serie 7500 Máscara reutilizable
Las piezas faciales 3M 7500 están diseñadas para conseguir el máximo 

nivel de comodidad para el usuario. Su válvula de exhalación patentada 

facilita la respiración, aumenta la vida útil de la máscara y facilita su 

limpieza. 

Las piezas faciales de media máscara 3M™ Serie 7500 se utilizan en 

combinación con dos fi ltros de gases, vapores o partículas; uno a cada 

lado, unidos a la máscara mediante el sistema de conexión de bayoneta 

de 3M. 

También compatible con sistemas de suministro de aire.

Disponible en tres tallas.

Características y benefi cios:

Arnés de cabeza

+ Arnés de cabeza diseñado para ofrecer una 
buena estabilidad de la máscara.

+ Reduce la presión y los puntos de tensión.
+ Deslizante que permite llevarla en posición 

de descanso.
+ Compatible con otros equipos de protección 

3M.  
+ Tres tamaños identifi cados en diferentes 

colores. 
+ Fabricada en elastómero de silicona muy 

fl exible que ejerce baja presión en la cara.
+ Fácil mantenimiento.
+ Bajo peso 136 g.

Válvula de exhalación patentada 3M de Alta 
Ventilación

+ Baja resistencia exhalación.
+ Facilidad respiración.
+ Menor acumulación de calor y humedad.
+ Más higiénica.

Diseño de bajo perfi l

+ Minimiza las interferencias con el campo de 
visión.

+ Reduce el empañamiento de los equipos de 
protección ocular. 

+ Diseño moderno que mejora aceptación 
usuarios.

Conexión fi ltros

+ 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.

Extras

+ Componentes reemplazables
+ Disponible en 3 tallas con identifi cación

por colores

Compatible con

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

3M™ 7503 Máscara reutilizable (Talla mediana)

EN140:1998

3M™ 7501 – Talla pequeña (azul claro)
3M™ 7502 – Talla mediana (azul) 
3M™ 7503 – Talla grande (azul oscuro)

3M™ 7002 Máscara 

reutilizable en caucho 

natural con acabado 

granulado en la zona de 

contacto con la cara que 

evita el deslizamiento de la 

pieza facial y la irritación 

de la piel por aumento de 

transpiración en su interior. 

Disponible en 2 tamaños: 3M 
7002 (mediana) y 3M 7003 
(grande).

Otras Máscaras reutilizables de 3M

Kits Medias máscaras y fi ltros “Listos para 
usar” Serie 7500


