
• No usar en ambientes cuya concentración de
contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral
Límite (TLV) cuando se emplee con respiradores de
media máscara, ni cuando supere 100 veces el Valor
Umbral Límite (TLV) cuando se emplee con
respiradores de máscara completa (ANSI Z88.2-1992).

• No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea
menor a 19.5 %.

• No usar en atmósferas en las que el contaminante esté
en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas
para la vida y la salud).

Hoja Técnica
Cobertor 3M para Filtros Serie 2000

El cobertor 3M para filtros de serie 2000 ofrece 
protección adicional al trabajador y a los filtros 3M 
empleados en ambientes con presencia moderada de 
salpicadura de líquidos y/o presencia de partículas con 
impacto en la parte externa del filtro, al cubrir su 
superficie externa.

Al ayudar a mantener seca la superficie del filtro, se 
facilita la respiración del usuario, otorgando más 
comodidad, a la vez que se maximizan la productividad 
del trabajador y la vida útil del filtro.

El Cobertor 3M para Filtros Serie 2000 es compatible con 
todos los filtros de esta serie, codificados como 2071, 
2076, 2078, 2091, 2096 y 2097.

Igualmente, es compatible con los Respiradores de la 
Serie 5000 de 3M, las Piezas Faciales de la Serie 6000 de 
3M y las Piezas Faciales de la Serie 7000 de 3M.

Se sugiere su uso sólo para los filtros y piezas faciales 
señalados.

Aplicaciones

• Operaciones de Minería e Industria que requieran
protección respiratoria para las cuales se haya definido
la utilización de filtros de Serie 2000 de 3M, y donde
exista presencia moderada de salpicadura de líquidos
y/o presencia de partículas con impacto en la parte
externa del filtro.

Limitaciones de uso

Este cobertor de filtro puede utilizarse solamente con 
filtros 3M de la Serie 2000.  El cobertor de filtro por 
separado no ofrece protección de filtración de partículas 
ni de gases; es necesario utilizarlo junto con los filtros 
mencionados y en respiradores 3M de media máscara o 
máscara completa purificadores de aire.

No utilizar por separado ni con otro tipo de filtros de 
3M, ni con filtros de marcas distintas a 3M.

Este cobertor ayuda a proteger al trabajador cuando éste 
está utilizando un respirador 3M y filtros 3M de serie 
2000 correctamente seleccionados de acuerdo a los 
riesgos respiratorios existentes en su lugar de trabajo.

Antes de utilizar estos cobertores de filtro el usuario 
debe leer y entender las instrucciones de colocación de 
estos cobertores incluidas en su empaque, así como las 
Instrucciones de Uso de los Filtros y de la Pieza Facial 
que vaya a utilizar, incluidas en los empaques de dichos 
productos 3M.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 
ser defectuoso de fábrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean 
directos o consecuentes del mal uso de este producto.
Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Concentraciones límite

Características

• Material: Polietileno
• Color: Gris
• Presentación: Caja x 10 pares

Descripción




