
El respirador serie FX FF-400 viene con innovadores accesorios  que brindan comodidad y un mejor desempeño

3M™ Nuevo Respirador  FX Cara
Completa  en Silicona FF-400

Es la pieza facial 3M mas fuerte, diseñado para proporcionar flexibilidad en sus  usuarios en ambientes de trabajo extremos. Con tecnología para 
entregar la comodidad máxima, el respirador FX FF-400 es suave, con copa nasal en silicona y un lente amplio que permite un campo visual 
superior que otros respiradores. Es el único  respirador  de 3M con  protector Scotchgard™, que ayuda al  lente a ser resistente ante  la 
suciedad, la pintura y manchas, haciéndolo más fácil para limpiar. Posee una Válvula de Exhalación que  ayuda a reducir el calor y la 
acumulación de humedad dentro de la pieza facial. 

Respirador de Aire 
Purificador

Respirador con Línea de 
Doble suministros  de Aire

La Configuración de la serie  FX FF-400 incluye :

Cómoda Horquilla para ajuste de Arnés
•Permite un ajuste del respirador mas 
cómodo en la cabeza  reduciendo los 
puntos de presión y tiraje de cabello.

Protector de Lente Semi-permanente 
con Scotchgard
•Posee cinta alrededor de todo el 
campo visual.
•Repele mas rápido  las gotas de agua 
en el campo visual

Cubierta de Válvula de Exhalación
•Cubierta de Válvula de Exhalación Sólida 
con ventilación integrada que permite una 
comunicación clara.
•Cubierta de Válvula de Exhalación Sólida 
sin ventilación integrada que permite mayor 
protección para pinturas, fumigación etc.

Tratamiento Scotchgart que hace el lente resistente a 
pinturas y manchas.

Lente con Protección 
Scotchgart

Lente sin Protección 
Scotchgart

Vea la diferencia
Ambos lentes han sido 
rociados con la misma 
cantidad de pintura. Vea 
como el lente cubierto con 
Scotchgart es resistente a 
la pintura, mientras el otro 
esta totalmente cubierto por 
la pintura 

•El protector Scotchgart , hace que líquidos y pinturas se remuevan 
rápidamente  de la superficie pudiéndose limpiar fácilmente.
•Ayuda a mantener el limpio durante trabajos de rociado o spray , lo que 
permite que el usuario pueda trabajar  mas tiempo sin interrupciones 
aumentando la productividad. 

Nuevo !!



Una Nueva Innovación de 3M en Protección Respiratoria 
Flexibilidad en condiciones extremas mas  durable y facil de limpiar  Respirador Cara Completa FX FF-400

Aplio Campo Visual con Protección 
Scotchgart

•Resistente a  líquidos y pinturas se remuevan 
rápidamente  de la superficie pudiéndose limpiar 
fácilmente.
•Ayuda al lente a estar limpio durante aplicaciones 
de spray
•Provee un amplio campo visual
. 

Arneses Durables

•Con sujeción en 6 puntes 
para un ajuste seguro.
•Arneses puestos en pruebas 
de calidad  de ajuste  mas de 
un millón de veces . 

Copa Nasal en Silicona  y 
Sello Facial

•Ingeniería  para mayor durabilidad, 
comodidad y resistencia
•Tres tallas que permiten un mejor 
ajuste dependiendo del tamaño y la 
figura de la cara de operario

Fácil de Usar
•Tuerca  del respirador para 
fácil  ajuste, que permite 
rapidez en el ensamble y 
desensamble   
. 

Bajo Perfil en el Diseño de la Bayoneta , 
Ensamble para adaptador de cartuchos
•Ayuda a mejorar el balance y provee 
una mejor distribución en el peso

Válvula de Exhalación Cool Flow
Patentada por 3M
•Permite mejor respiración
•Reduce el calor y la acumulación de 
humedad para la comodidad del 
operario.

Accesorios …

ADVERTENCIAS! Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes atmosféricos. El uso incorrecto puede ser causa de enfermedad o 
muerte. Para conocer el uso adecuado, consulte a su supervisor, el empaque del producto o llame a 3M al 018000113636 . Antes de su uso, el usuario debe leer y 
comprender las Instrucciones para el usuario que se proporcionan como una parte del empaque del producto. Pueden aplicar limitaciones del tiempo de uso. 
Importante. Antes de utilizar estos respiradores, debe determinar lo siguiente: 1. El tipo de contaminantes para el cual fue seleccionado el respirador. 2. El nivel de 
concentración de los contaminantes. 3. Si el respirador se puede ajustar adecuadamente al rostro del usuario. Todas las instrucciones, advertencias, limitaciones de 
uso y tiempo del respirador también las debe leer y comprender el usuario antes de su uso. Antes de utilizar estos respiradores, se debe implementar un programa 
por escrito sobre la protección respiratoria, que cumpla con todos los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134,incluyendo capacitación y pruebas de ajuste.
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