
 

 

• El diafragma de comunicación está diseñado 
para ayudar a proporcionar una 
comunicación más fácil mientras trabaja. 

• Los cartuchos y filtros de doble flujo 
permiten una respiración más fácil. 

• Botón de validación de sello, incrementa la 
confianza del trabajador, él podrá confiar en 
que el respirador se ha ajustado 
correctamente al rostro.  

• Conexión rápida y simple de cartucho/filtro. 

• Sistema de perfil inferior diseñado para 
mejorar la compatibilidad con pantallas 
faciales y pantallas de soldadura. 

• Faceseal diseñado para sentarse más abajo 
en el puente de la nariz para ayudar a mejorar 
la compatibilidad de los lentes. 
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Descripción 

El respirador reutilizable media cara 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 ayuda a proporcionar protección contra ciertos 
contaminantes en el aire. Para usar con filtros de partículas 3M Secure Click™ y cartuchos de gas/vapor. Los cartuchos de 
doble flujo ayudan a facilitar la respiración. Disponible con diafragma de comunicación para mejorar la experiencia mientras 
trabaja.   

Características claves 
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Aprobaciones 
Las máscaras media cara de la serie HF-800 están aprobadas por NIOSH para su uso con cartuchos y filtros de la serie 
D8000, las series D3000 y D7000 contra una variedad de gases, vapores y riesgos de partículas. 
 

Uso 

Cuando se ajustan y usan correctamente, estos respiradores se pueden usar en concentraciones de contaminantes hasta 10 
veces el Límite de Exposición Permisible (PEL) con cartuchos y filtros 3M aprobados. No debe usarse en entornos que sean 
Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud (IDLH) o en entornos con deficiencia de oxígeno. 

 

Opciones de Careta Materiales 
 

Modelo Tamaño 

HF-801 Pequeño 

HF-802 Mediano 

HF-803 Grande 

HF-801SD Pequeño, Diafragma de 
Comunicación 

HF-802SD Mediano, Diafragma de 
Comunicación 

HF-803SD Grande, Diafragma de 
Comunicación 

Partes Separadas/Accesorios  
 

Part Number Description Image 

HF-800-01 Conjunto de arnés de cabeza, 5/cs 

 
HF-800-04 Conjunto de arnés de cabeza, versión SD, 

5/cs 

 
HF-800-02 Válvula de inhalación/exhalación, 10/cs 

 
HF-800-05 Diafragma de Comunicación, 5/cs 

 
HF-800-03 Kit adaptador de prueba de ajuste 

cuantitativa, 1/cs 

   
 

Componentes Material 

Cierre Facial Goma de silicona 

Fascia Termoplástico 

Válvula de inhalación / exhalación Goma de silicona 

Diafragma de Comunicación Película termoplástica, caucho 
de silicona y poliimida 

Correas Fibra sintética 

Hebillas Termoplástico 
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Número 
de Parte Descripción Aprobado por NIOSH  

D8001 Secure Click™ Cartucho de vapor 
orgánico, con doble flujo 

 

Ciertos vapores orgánicos 

D8003 Secure Click™ Cartucho orgánico de 
gas ácido/vapor, con doble flujo 

Ciertos vapores orgánicos, cloro, 
Cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno o 
fluoruro de hidrógeno 

D8006 
Secure Click™ Cartucho 
multigás/vapor, con doble flujo 

Ciertos vapores orgánicos, cloro, 
Cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro 
de hidrógeno, amoníaco/metilamina, formaldehído1 o fluoruro de 
hidrógeno 

D80921 
Cartucho/filtro de vapor orgánico 
Secure Click™ P100, con doble flujo Ciertos vapores orgánicos y partículas 

D80923 
Secure Click™ Cartucho/filtro de gas 
ácido/vapor orgánico P100, con doble 
flujo 

Ciertos vapores orgánicos, cloro, 
Cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno o 
fluoruro de hidrógeno y partículas 

D80926 
Secure Click™ Cartucho Multi-
Gas/Vapor/Filtro P100, con doble flujo 

Ciertos vapores orgánicos, cloro, 

Cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro 
de hidrógeno, amoníaco / metilamina, formaldehído1 o fluoruro de 
hidrógeno y partículas2 

D3071 Filtro de partículas Secure Click™ P95 Partículas 

D3076HF 
Cartucho de partículas Secure Click™ 
P95/HF, con alivio de gases ácidos de 
nivel molesto * 

 

Fluoruro de Hidrógeno y Partículas 

D3078 
Filtro de partículas Secure Click™ P95, 
con alivio de vapores orgánicos/gases 
ácidos de nivel molesto * Partículas 

D3096 
Filtro de partículas Secure Click™ 
P100, con alivio de gases ácidos de 
nivel molesto* Partículas 

D3091 
Filtro de partículas Secure Click™ 
P100 Partículas 

D3097 
Filtro de partículas Secure Click™ 
P100, con alivio de vapores orgánicos 
de nivel molesto* Partículas 

D7N11 Filtro de partículas Secure Click™ N95 Partículas no aceitosas 

D7P71 Filtro de partículas Secure Click™ P95 Partículas 

D701 Retenedor de filtro Secure Click™  

* El nivel de molestia se refiere a las concentraciones que no exceden el PEL de OSHA o los límites de exposición ocupacional 
aplicables del gobierno, el que sea menor. 
1 Las regulaciones de OSHA requieren que se usen lentes a prueba de gas con respiradores de media careta cuando se usan contra 
formaldehído 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes en el aire. El mal uso puede provocar enfermedades 
o la muerte. Para un uso correcto, consulte las instrucciones del supervisor y del usuario, o llame a 3M en EE. UU., 
1-800-243-4630. En Canadá, llame al Servicio Técnico al 1-800-267-4414.  

 
 
 
 
 

 

 


