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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Respiradores y Mascarillas

Mascarilla KN95.

• Certificación Standard: GB 2626-2006.
• Materiales: Filtro soplado (28%) en Fundido de algodón 
suave (28%) No tejido (44%)
•Banda metálica para ajustar a la nariz.

Respirador Desechable.

• Respirador desechable higiénico contra polvos
• Respirador de polipropileno
• Ideal para protección de polvo y partículas no tóxicas
• Alimenticia
• Farmacéutica

Código                                    Talla              Empaque

REF 2000MP20                 Unitalla                      50 piezas por caja

PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

Código                                    Talla              Empaque

NAS*CUB-KN95              Unitalla                      5 piezas 
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Respirador para Partículas. 

• El puente nasal moldeado con una almohadilla de espuma suave 
para la nariz ofrece al usuario un ajuste fácil y cómodo. No tiene 
una banda metálica para ajustar a la nariz y el sello se mantiene sin 
puntos de presión.
• 100% sin PVC.
• La malla Dura-Mesh® no se aplasta con el calor y la humedad.
• La mascarilla está moldeada de forma natural sin puntos de 
presión.
• Las bandas están bien sujetas para que no se rompan en el sello.
• Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad.
• Cuenta con una almohadilla nasal de espuma suave para mayor 
comodidad.

Mascarilla Respiratoria con Válvula.

Mascarilla fabricada en tela no tejida de polipropileno y 
poliéster, con cintas elásticas selladas por ultrasonido, 
cuenta con filtro de retención de partículas. 

Código                     Color                  Talla             Empaque

TAC-MV-N95-V     Blanco               Unitalla                     20 piezas 
TAC-MB-N95-V     Negro                 Unitalla                     20 piezas 

Código                                    Talla              Empaque

MM*2200N95                                     S-L                            20 piezas 
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Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación.

• Los trabajadores se sienten más frescos gracias a la válvula de 
exhalación que reduce la acumulación de aire caliente. La resistencia 
respiratoria es menor y los trabajadores no necesitan interrumpir la 
jornada laboral para refrescarse. 
• 100% sin PVC.
• La exclusiva malla Dura-Mesh® no se aplasta con
el calor y la humedad.
• La mascarilla está moldeada de forma natural sin puntos de 
presión.
• Cuenta con una almohadilla nasal de espuma suave para mayor 
comodidad.
• Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad.
• Es apto para la mayoría de las aplicaciones de soldadura.

•La capa adicional de carbono ayuda a reducir los niveles 
de irritación (menos del límite de exposición permisible de 
la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) del 
ozono y los olores de vapores orgánicos. 
• La exclusiva malla Dura-Mesh® no se aplasta con
el calor y la humedad.
• El puente nasal moldeado se sella fácil y cómodamente, 
sin una banda metálica para la nariz.
• La mascarilla está moldeada de forma natural sin puntos 
de presión.
• Cuenta con una almohadilla nasal de espuma suave 
para mayor comodidad.

Respirador para Partículas con Handystrap.

Código                                    Talla              Empaque

MM*2800N95                                     S-L                            10 piezas 

Código                                    Talla              Empaque

MM*2300N95                           S-L                            10 piezas 
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•Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de 
mantenimiento 3M 8511 que brinda una efectiva, confortable e 
higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y 
líquidos sin aceite.
•Posee válvula de exhalación Cool Flow® (válvula de aire fresco) 
que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario.
•Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, 
novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor 
eficiencia del filtro con menor caída de presión.
•Su estructura antideformante, el diseño de sus bandas elásticas 
ajustables mediante hebillas, la espuma de sellado y el clip de 
aluminio aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio 
rango de tamaños de cara.
•Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor 
comodidad.

Respirador para Partículas 3M, 8511.

Código                                    Talla              Empaque

N95 8210                                           Unitalla                      10 piezas 

Código                                    Talla              Empaque

N95 8511                           Unitalla                           10 piezas 
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•Aprobación NIOSH N95,
•Eficiencia de filtrado del 95%.
•Filtro cargado electrostáticamente.
•Forma de copa.
•Bandas estirables libres de grapas.
•Espuma nasal para mayor comodidad.
•Puente nasal para mejor ajuste.

Respirador para Partículas 3M, 8210.
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Cartucho para Vapores 
Orgánicos.

Cartucho para Vapores 
Orgánicos /Gas Ácido.

Respirador de Media Pieza Facial de la Serie 6000 que 
ofrece protección respiratoria fiable y conveniente, 
adecuado para muchas situaciones, ayuda a proporcionar 
protección contra partículas y una amplia variedad de 
gases y vapores de acuerdo a las aprobaciones de 
NIOSH. Este respirador es muy liviano por lo que facilita 
el trabajo en tiempos prolongados. Aplicaciones: Lijado, 
Soldadura, Pintura, Cortado.

Respirador 3M, 6200.

Código                                    Talla              Empaque

6200                                       S-L                            Por pieza
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Cartucho 6001. Cartucho 6003.
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