
Gama 3M™ Serie 3000 

Normas

Características

Estos productos están ensayados bajo las normas europeas
de aplicación:
� Máscara 3M™ Serie 3000 según EN 140:1998.
� Filtros para gases 3M™ Serie 3000 y filtros 7725 según

EN 14387:2004 + A1:2008.
� Filtros para partículas 3M™ Serie 3000 según EN

143:2000 + A1:2006.

La máscara 3M™ Serie 3000 es una solución versátil
diseñada para ofrecer protección a los trabajadores de un
variado rango de industrias. Su diseño ligero y compacto se
puede utilizar con diferentes tipos de filtros para ofrecer
protección frente a gases y vapores y/o partículas. La pieza
facial está fabricada en un elastómero sintético para
proporcionar un ajuste cómodo y seguro. Es el equipo ideal
para aquellos que busquen confort y protección a un precio
asequible. 

Sus características principales son: 
� Confort y protección - una excelente elección. Diseño

compacto: Ligera, con un sólo filtro que proporciona un
amplio campo de visión y compatibilidad con gafas de
protección. 

� Protección versátil: La máscara se puede utilizar con
filtros para vapores orgánicos, para partículas o una
combinación de ambos. Confort: La pieza facial de
elastómero suave proporciona un ajuste seguro y
cómodo. Disponible en dos tallas: Pequeña/mediana y
mediana/grande - diseñado para ajustar a una gran
variedad de formas y tallas de cara. 

� Ajuste sencillo de filtros: La colocación de los filtros se
hace en un sólo paso. 

Hoja

Aplicaciones

Técnica

La máscara 3M™ Serie 3000 se puede utilizar con
diferentes opciones de filtros:

Filtros para gases y vapores: Los filtros protegen frente a
vapores orgánicos de punto de ebullición > 65ºC. El filtro se
ajusta directamente a la máscara.

Filtro de partículas: Estos filtros ofrecen protección frente a
partículas sólidas y líquidas no volátiles. El filtro de
partículas se utiliza con el soporte para filtro 3700.

Combinación para partículas y vapores:
El filtro 3M™ 3391 es una combinación intergrada de filtro
de partículas y filtro de vapores orgánicos.
El filtro de vapores orgánicos 3M™ 3351 se combina con el
filtro de partículas 3M™ 7725 y el retenedor 3M™ 774 para
ofrecer protección frente a vapores orgánicos y partículas.

Media Máscara 3M™ Serie 3000 



Aprobaciones

P2 R7725** 

EN14387:2004 +
A1:2008 

A13351 

EN143:2000 +
A1:2006 

P2 R 3725*

Norma

Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva Europea 89/686/EC (Directiva de Equipos de Protección Individual) y por tanto,
tiene marcado CE.
La certificación bajo el artículo 10, examen CE de tipo, ha sido realizada por INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way,
Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Gran Bretaña (Organismo Notificado número 0194). La certificación bajo el artículo 11, control
de calidad, ha sido realizado por BSI Product Services (Organismo Notificado número 0086).

Partículas (sólidas y
nieblas)

EN14387:2004 +
A1:2008 

A1 P2 R 

Vapores orgánicos (p.
e. > 65ºC)

EN14387:2004 +
A1:2008 

P2 R 

Partículas (sólidas y
nieblas)

EN143:2000 +
A1:2006 

Clase

Tabla de filtros

Cuando se utiliza junto con el filtro
3351, las aplicaciones son las mismas
que para 3391. Idealmente, esta
opción se elije si se el filtro de
partículas se va a cambiar con más
frecuencia que el filtro para vapores.

Vapors orgánicos (p.
e. > 65ºC) y partículas
(sólidas y nieblas)

- Tareas en las que se utilicen
pinturas convencionales (sin
isocianatos y sujeto a las condiciones
de uso)
- Industria del automóvil.
-Industria y mantenimiento de
aeronaves
- Astilleros
- Fabricación y uso de tintas y
colorantes
- Fabricación y uso de adhesivos
- Fabricación de pinturas y barnices
- Fabricación y resinas

Partículas y niveles
molestos de vapores
orgánicos y gases
ácidos

- Farmacéutica/Productos en polvo
- Construcción/Demolición
- Materiales cerámicos/refractarios
- Fundiciones
- Agricultura
- Industria de la madera
- Industria alimentaria

RiesgoFiltro

* Los filtros 3M™ 3725 y 3728 se utilizan junto con el soporte para filtros 3M™ 3700.
** El filtro 3M™ 7725 sólo se puede utilizar junto con el filtro 3351.

Como 3351 y además
- tratamiento de calzado y tenerías
- Fabricación de electrodomésticos
- Fabricación de maquinaria
- Fabricación y manipulación de
productos químicos
- Agricultura
Donde estén presentes los riesgos de
partículas y vapores orgánicos

3391 

Como 3725 y además
- Soldadura
- Industria papelera
- Cerveceras
- Procesados químicos
- Nieblas
- Tintas y colorantes

3728*

IndustriaImagen



3725/3728 Material filtrante

3351/3391 Cuerpo del filtro

Válvula de inhalación

Bandas de ajuste

Pieza facial

Componente

Se recomienda limpiar el equipo después de cada uso.
1. Desmonte el equipo quitando los filtros, el arnés y los

otros componentes.
2. Limpie y desinfecte la máscara (excluyendo los filtros)

utilizando las toallitas 3M™ 105 o sumergiéndola en
disolución de detergente en agua tibia y frotando con un
cepillo suave.

3. Para desinfectar la máscara, se puede sumergir en una
disolución de desinfectante de amonio cuaternario o
hiproclorito sódico (30 ml de lejía doméstica en 7.5 l de
agua) u otro desinfectante.

4. Enjuague con agua limpia y deje sear al aire en una
atmósfera no contaminada.

� La temperatura del agua no debe exceder de 50ºC.
� No emplee agentes limpiadores que contengan lanolina

u otros aceites.
� No someta a autoclave.

Polipropileno

Polipropileno

Caucho de poliisopreno

Algodón/Poliéster/Poliisopreno

Elastómeo termoplástico

Material

Limitaciones de usoUso correcto

3351/3391 Elemento filtrante

Válvula de exhalación

Arnés

1. Estas máscaras no suministran oxígeno. No utilice en
áreas en deficiencia de oxígeno*.

2. No lo utilice como protección respiratoria frente a
contaminantes que no tengan buenas propiedades de
aviso, que sean desconocidos o inmediatamente
peligrosos para la salud o la vida o frente a productos
químicos que generen calores de reacción elevados con
filtros químicos.

3. No modifique o altere este equipo.
4. El equipo puede no ofrecer una ajuste facial adecuado a

ciertas características físicas (como vello facial o
quemaduras en la piel) que pueden resultar en la
entrada de contaminantes entre la cara y la máscara. En
este caso, el usuario debe asumir el riesgo de contraer
alguna infermedad como consecuencia de este ajuste
insuficiente.

5. No utilice este equipo frente a concentraciones
desconocidas de contaminantes.

6. No utilice como equipo de escape.
7. Abandone inmediatamente el área contaminada y

compruebe la integridad del equipo y cambie la máscara
y/o los filtros si:

� El equipo está dañado.
� La respiración se hace difícil o aumenta la

resistencia a la respiración.
� Nota mareos o molestias.
� Nota olor, sabor o irritación debida a los

contaminantes.

8. Guarde el equipo en un recipiente cerrado y fuera de la
zona contaminada entre usos.

9. Utilice el equipo de acuerdo a las instrucciones de uso
de la máscara y de los filtros.

10. El personal que utilice este equipo debe estar
debidamente formado en su correcto uso.

11. Nunca altere o modifique este equipo. Utilice únicamente
ercambios originales de 3M.

12. En caso de uso en atmósferas explosivas, contacte con
3M.

*19.5% en volumen de oxígeno - definición de 3M.

Cuando la máscara 3M™ 3000 se utiliza con filtros para
gases y vapores: Se puede utilizar en concentraciones de
vapores orgánicos (p. e.> 65ºC) máximas de 10 x VLA o
1000 ppm, el valor menor.
Cuando la máscara 3M™ 3000 se utiliza con filtros para
partículas: se puede utilizar en concentraciones de
partículas máximas de 10 x VLA.
Cuando la máscara 3M™ 3000 se utiliza con filtros
combinados: se puede utilizar en concentraciones
máximas de 10 x VLA.

Carbón activo

Caucho de silicona

Polietileno

Materiales

Limpieza y almacenamiento
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3 4

Realice una prueba de ajuste de presión negativa simpre
que se ponga el equipo.
Sitúe la palma de mano sobre la abertura circular del filtro o
la rejilla del soporte del filtro de partículas e inhale
suavemente.
Si la máscara se hunde ligeramente, se habrá conseguido
un ajuste adecuado.

� La protección respiratoria sólo es efectiva si se
selecciona correctamente, se ajuste y se lleva durante
todo el tiempo que dura la exposición a los
contaminantes.

3M puede asesorarle sobre la selección y uso de los
equipos.
Si desea obtener más información sobre nuestros
productos, contacte con nosotros.

Instrucciones de ajuste

3M España SA
Productos de Protección Personal y Medio
Ambiente
c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: 91 321 62 81 · Fax: 91 321 63 05
e-mail: ohes.es@3M.com
http\\: www.3M.com/es/seguridad

Antes de entrar en la zona contaminada, se recomienda
realizar una prueba de ajuste.
Las instrucciones de ajuste deben seguirse cada vez que se
utilice la máscara.
Después de colocar los filtros:
1. Colóquese la máscara sobre la nariz y la boca, de forma

que se apoye de forma cómoda sobre el puente de la
nariz.

2. Coloque el arnés sobre la parte superior de la cabeza.
3. Tome cada extremo de las bandas de ajuste con una

mano, llévelos por detrás del cuello y ajuste el cierre.
4. Ajuste las bandas tensando los extremos hasta

conseguir un ajuste seguro.

Limitaciones de uso


