
Sistemas Respiratorios 3M™ Versaflo™

Sistemas Altamente Versátiles para Protección 
Respiratoria

Los Sistemas Respiratorios 3M™ Versaflo™ son un enfoque cómodo y completo 

para la protección del trabajador. Cada sistema cuenta con tres módulos fáciles 

de seleccionar (cascos, tubos de respiración y fuentes de aire) que se pueden 

combinar en docenas de configuraciones de sistema. Esto permite que los 

usuarios del sistema Versaflo experimenten máxima flexibilidad a medida que se 

mueven de un ambiente a otro, o de una aplicación a la siguiente.

Trabaje
Comodidad

en un Mundo de
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Nuevos niveles de Comodidad y Simplicidad

7  Piezas fáciles de 
desmontar permiten 
que la limpieza, el 
mantenimiento y el 
reemplazo sean simples

8  La entrada de aire extrae 
aire desde la parte inferior 
de la unidad, y permite 
al usuario sentarse sin 
bloquear la toma del flujo 
de aire

9  Turbo TR-300 disponible 
con mochila

1  Todos los productos 3M™ Versaflo™ 
son livianos, compactos y bien 
balanceados

2  La función de flujo de aire regulable 
distribuye el aire a donde quiere el 
usuario

3  Las opciones de ajuste en 
múltiples tamaños permiten un 
ajuste cómodo

4  Equipado con control de 
flujo automático, alarma de 
batería baja y alarma de 
flujo bajo

5  Los tubos de respiración 
QRS (Pivote giratorio 
de rápida liberación) 
permiten que la conexión 
sea rápida y fácil

6  Proporciona una 
excelente visión periférica 
y hacia abajo
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Protección contra Múltiples Riesgos
Ahora, los sistemas 3M™ Versaflo™ se pueden configurar para ayudar a proteger a los usuarios contra una variada gama de riesgos combinados.

Protección de Ojos y RostroProtección de CabezaProtección Respiratoria Protección Auditiva
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Los jefes de seguridad pueden 

configurar los módulos y 

accesorios para ayudar a 

proteger a los usuarios contra 

una variada gama de 

riesgos combinados.

Cada sistema 

cuenta con tres 

módulos fáciles de 

seleccionar (una unidad 

de entrega de aire, cascos y 

tubos de respiración) que se pueden combinar en docenas de 

configuraciones de sistema. Es lo último en flexibilidad para 

manejar ambientes, necesidades y la comodidad del usuario que 

están en constante cambio.

FLEXIBILIDAD

FÁCIL DE MUCHAS FORMASPROTECCIÓN INTEGRADA

EXCELENTE FLUJO DE AIRE

COMODIDAD TODO EL DíA

Presentamos un Rango 
Altamente Versátil de 
Sistemas Respiratorios 
3M™ Versaflo™ *

Los Sistemas Respiratorios 3M™ Versaflo™ son un enfoque 
completo en sistemas de protección del trabajador basados 
en módulos cómodos de usar.

Fácil de elegir. 

Fácil de usar. Fácil 

de mantener. Por 

ejemplo, la mayoría 

de los repuestos se 

pueden instalar a mano 

o con herramientas 

comunes (como un destornillador) en unos instantes. También 

se puede respirar mejor con los respiradores 3M Versaflo. El 

flujo de aire se proporciona al usuario reduciendo el esfuerzo de 

respiración adicional requerido en los respiradores de máscara de 

medio rostro y completo. Esto aumenta la comodidad del usuario 

siempre, pero es particularmente importante durante períodos de 

extenuante trabajo.

Los Cascos 3M Versaflo 

dirigen una corriente de 

flujo de aire cómoda hacia 

donde más lo necesitan los 

trabajadores: la cabeza y 

el rostro. El flujo de aire en 

movimiento hace que los ambientes calientes sean más tolerables 

mientras reduce en gran medida el empañamiento del visor. Y, 

al usar la apropiada Válvula de Suministro de Aire 3M Versaflo, el 

flujo de aire se puede enfriar o calentar al trabajar en ambientes 

calientes o fríos.

Con los Sistemas Respiratorios 3M Versaflo, se reducen de forma 

significativa la presión en el rostro, la resistencia de respiración 

y la generación de calor en comparación con respiradores 

tradicionales no motorizados ajustados al rostro, lo que permite 

que el usuario esté cómodo todo el día.

* Las imágenes muestran la variedad de opciones de combinaciones de equipos 
disponibles. También es posible personalizar su sistema para que cumpla con sus 
necesidades.
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Los Sistemas 3M™ Versaflo™ son Fáciles de Seleccionar
Elegir un sistema Versaflo™ es tan fácil como 1, 2, 3. Simplemente elija en la serie de productos que está debajo un casco, un tubo de respiración y 

una fuente de aire que cumplan con sus necesidades. Todos los componentes Versaflo son intercambiables, lo que otorga flexibilidad para encontrar 

diferentes soluciones Versaflo para diferentes exposiciones, aplicaciones, ubicaciones o tareas.

Capuchas con Suspensión 
Integrada Serie S

Capuchas con Suspensión 
Integrada Serie S

Capuchas con Suspensión 
Premium Serie S

Turbo para Partículas TR-300

Filtro de Partículas
Partículas + Vapores Orgánicos 
Niveles Molestos

*Filtro solo con aprobación CE.
V-300/V-400 solo portafolio NIOSH.  
V-500 solo portafolio CE.

Válvulas Serie V

Válvula de Enfriamiento Vortex V-100

Válvula de Calentamiento Vortemp™ V-200

Válvula Reguladora de Aire V-300

Válvula para Baja Presión V-400

Válvula Reguladora de Aire V-500

El adaptador V-199 mostrado con los tubos solo se necesita para algunos productos aprobados por NIOSH.

Todos los tubos de respiración de la Serie BT presentan conexión QRS (Pivote giratorio de rápida liberación) para proporcionar máxima comodidad y facilidad de uso.

BT-20S/BT-20L
Tubo de Respiración para Trabajo Liviano

BT-30
Tubo de Respiración de Largo Ajustable

BT-40
Tubo de Respiración para Trabajo Pesado

3  Elija la Fuente de Proporción 
de Aire

1  Elija el Casco/Capucha

2  Elija el Tubo de Respiración

CAPUCHAS SERIE S 3M™ VERSAFLO ™

TUBOS DE RESPIRACIÓN SERIE BT 3M™ VERSAFLO™

RESPIRADORES MOTORIzADOS 
PURIFICADORES DE AIRE (PAPR) 
SERIE TR 3M™ VERSAFLO™

VÁLVULAS DE SUMINISTRO 
DE AIRE SERIE V 3M™ 
VERSAFLO™
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¿Desea una forma más fácil 
de seleccionar un sistema?

Cascos Serie 
M-300

Cascos Serie 
M-400

Protectores 
faciales Serie 
M-100

GVP es un turbo aprobado solo por NIOSH.
Jupiter es un turbo aprobado solo por CE.

Turbo Serie GVP
Los Turbos Serie GVP se 
encuentran disponibles con 
varias opciones de filtros y 
cartuchos que se venden por 
separado.

KITS DE INICIO DE UNIDADES DE ENTREGA DE AIRE 3M™

PROTECTORES
FACIALES y CASCOS 
SERIE M 3M™ VERSAFLO™

RESPIRADORES MOTORIzADOS 
PURIFICADORES DE AIRE (PAPR)  
SERIE GVP 3M™

RESPIRADORES MOTORIzADOS 
PURIFICADORES DE AIRE (PAPR)  
SERIE JUPITER™ 3M™

Este proceso de selección de tres pasos puede ser incluso 
más sencillo al elegir el Kit de Inicio de la Unidad Turbo 3M 
que incluye todo aparte del casco.

Turbos Serie Jupiter
Los Turbos Serie Jupiter™ se 
encuentran disponibles con 
varias opciones de filtros y 
cartuchos que se venden 
por separado. 
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Más liviano y Más 
Pequeño
El turbo TR-300 Versaflo es 

significativamente más liviano y delgado que las anteriores 

unidades de turbos de 3M. También mantiene el peso liviano cerca 

de la espalda del usuario, para reducir el efecto de palanca que puede 

hacer que los turbos se sientan más pesados. El perfil delgado está 

diseñado para utilizarse en lugares reducidos, y las superficies exteriores 

moldeadas y suaves tienen menos posibilidades de enganchar objetos 

cercanos.

Fácil de Usar
•  Operación simple que se realiza con un solo 

botón.

•  Dos tipos de alarma (una sonora y otra con 

led) alertan al usuario acerca de batería baja 

o bajo flujo de aire, como cuando un filtro de 

partículas está completamente lleno.

Protección Confiable
•  La sofisticada electrónica mantiene el flujo de aire calibrado en fábrica 

a un volumen nominal de 190 LPM (6,7 CFM).

Potencia Inteligente
•  La liviana batería de iones de litio se carga con 

rapidez y no tiene efecto memoria o metales 

pesados.

•  Los cargadores inteligentes ayudan a 

mantener el óptimo rendimiento de la batería 

y están disponibles en configuraciones de una 

sola estación o de cuatro estaciones.

Mantenimiento Sencillo
•  La batería y el filtro se pueden cambiar a mano 

de forma rápida y fácil.

•  La unidad de motor y cinturón presentan 

superficies exteriores suaves para facilitar la 

limpieza rápida.

Diseñado para Uso Óptimo
•  El diseño de la entrada de aire ayuda a que sea posible sentarse sin 

comprometer la toma del flujo de aire.

•  Una ventana en la cubierta del filtro permite identificar con facilidad el 

filtro instalado.

•  Las luces de led en la batería indican su estado 

de carga, estando dentro o fuera del cargador.

•  Interfaz de usuario intuitiva: los componentes 

azules representan los puntos de interfaz de 

usuario (por ejemplo, botón de encendido, 

cubierta del filtro, extracción de la batería).

• Disponible con opción de mochila.

Respiradores Purificadores 
de Aire Motorizados TR‑300 
3M™ Versaflo™

Especificaciones Técnicas Batería de Alta Capacidad TR-332 Batería Económica TR-330

Vida de la batería (con nuevo filtro y batería completamente cargada)* de 8 a 12 horas de 4 a 6 horas

Tiempo de Carga < 3,5 horas < 3,0 horas

Rango de flujo Nominal 190 LPM (6,7 CFM) Nominal 190 LPM (6,7 CFM)

Peso (incluye cinturón, filtro, batería y cubierta del filtro) Aprox. 1077 g (2,4 lbs) Aprox. 918 g (2,0 lbs)

Tamaño Aprox. 197 x 210 x 85 mm (77⁄8 x 81⁄4 x 33⁄8 pulgadas) Aprox. 197 x 190 x 85 mm (77⁄8 x 81⁄4 x 33⁄8 pulgadas)

Altura de Funcionamiento Para alturas superiores a los 800 m (2,600 pies), comuníquese con 3M.

Aprobaciones Regulatorias
Disponibles con aprobación NIOSH o CE. El casco debe coincidir con la aprobación del turbo para conservar la 
certificación. 

*  Tiempo de espera estimado del sistema según pruebas con una batería nueva y un filtro limpio y nuevo a 20 ºC (68 ºF).  
El tiempo de espera real del sistema se puede extender o acortar según la configuración del sistema y el ambiente.
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Opciones para Diversos 
Ambientes
Filtros:
• Prefiltro

• Filtro de partículas

•  Filtro de partículas que también reduce los vapores 

orgánicos molestos*

Inhibidor de chispas:
•  En las aplicaciones de soldadura y trituración, el inhibidor de 

chispas reduce el riesgo de que las chispas u otros materiales 

calientes entren en contacto con el filtro y el motor.

Cinturones:
• Cinturón de malla estándar

• Cinturón revestido fácil de limpiar

•  Cinturón de cuero resistente a las chispas, para aplicaciones 

de trabajo pesadas

• Suspensores y mochila también disponibles

Baterías:
• Batería económica

• Batería de alta capacidad

Cargadores:
• Cargador simple

• Kit de carga de batería de cuatro estaciones

*El nivel de molestia se refiere a concentraciones por debajo del límite de exposición ocupacional (LEO). Este filtro solo está disponible para productos con aprobación CE.

Unidad turbo TR-302 3M™ Versaflo™

La unidad turbo TR-302 Versaflo solo viene con cubierta de filtro y un 

indicador de flujo de aire.

Kit de inicio TR-300 3M™ Versaflo™

Este kit de inicio TR-300 Versaflo (foto) incluye la unidad turbo TR-300, 

el filtro de partículas, el prefiltro, el cinturón estándar, el paquete de 

batería de alta capacidad, el kit del cargador de batería (no se muestra), 

el indicador de flujo de aire y el tubo de respiración autoregulable (solo 

disponible en la versión con aprobación CE).
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Protección contra partículas o gases y 
vapores
El respirador de aire motorizado 3M™ Jupiter™ es completamente 

compatible con todos los cascos y tubos de respiración 3M™ Versaflo™. El 

respirador Jupiter proporciona protección respiratoria contra partículas y 

contaminantes gaseosos (hay disponibles filtros de partículas solas, de 

partículas y gas combinados, y de filtros de vapor).

La unidad está diseñada de forma ergonómica para ubicarse en la base 

de la espalda del usuario y su bajo peso se transporta principalmente 

sobre la cadera del usuario con el cómodo cinturón acolchado. Como 

resultado, el respirador Jupiter es tan cómodo que se puede usar durante 

el turno de trabajo completo. Incluye un cinturón de descontaminación, 

un indicador de flujo de aire y un tubo de calibración.

Beneficios del usuario:
• Diseño moderno y ergonómico

• 5 filtros para un amplio rango de aplicaciones

• Cómodo cinturón de descontaminación para mejor ajuste y fácil 

limpieza

• Clasificación IP53; se puede usar durante la ducha de 

descontaminación

• Opción de Kit Intrínsecamente Seguro 3M™Jupiter™

• Suspensores opcionales

• Alarmas sonoras y visuales

• Cargador de batería inteligente de 10 estaciones disponible

• Baterías económicas (4 horas) o de alta capacidad (8 horas)

• EN12941 TH2/TH3

Unidad turbo de Aire Motorizado 3M™ 
Jupiter™

La unidad turbo 3M Jupiter incluye cinturón y clip, indicador de flujo de 

aire y tubo de calibración.

Kit de Inicio 3M™Jupiter™

El kit de inicio 3M Jupiter (vea la foto) incluye un turbo 3M Jupiter 

estándar con cinturón y clip de descontaminación, empaques de filtro, 

indicador de flujo de aire y tubo de calibración, así como un par de filtros 

de vapor orgánico y de partículas (A2P), prefiltros, tubo de respiración 

autoregulable, batería recargable de 8 horas (NiMH) y cargador de 

batería.

Jupiter™ es un turbo aprobado solo por CE.

RESPIRADOR DE AIRE MOTORIzADO 3M™ JUPITER™

Unidades de Suministro de Aire 
y de Aire Motorizado 3M™
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VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AIRE SERIE V 3M™ VERSAFLO™

Válvulas de Enfriamiento de Aire V-100 y de 
Calentamiento de Aire V-200
Las válvulas V-100 y V-200 3M Versaflo permiten a los usuarios enfriar (V-100) o calentar 

(V-200) el aire hasta en 28º. Por esto, son una buena opción para los trabajadores 

expuestos a temperaturas demasiado calientes o frías.

• V-100/200 disponibles en portafolio con aprobación NIOSH o CE

• V-300/400 disponibles solo en portafolio con aprobación NIOSH  

(Para obtener más detalles acerca de estas válvulas, comuníquese con su representante de 3M).

Válvula Reguladora V-500
La válvula V-500 3M Versaflo asegura un flujo de aire que se regula de forma individual 

y que se controla de forma consistente. El regulador requiere una presión de trabajo de 

3,5 a 8 bares y es sumamente silencioso gracias al silenciador integrado (< 65 dBA). 

Un silbato de advertencia integrado advierte al usuario acerca del bajo flujo de aire en 

el casco.

• Reúne los últimos estándares (EN14594)

• Flujo de aire: 170-305 litros por minuto

• Peso: 550 g

• Válvula V-500 disponible solo en portafolio con aprobación CE

Consulte los datos del casco que se usa con la unidad para ver la información sobre factores de protección.
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Capuchas Serie S 3M™ Versaflo™: Ventajas

Muy cómodas para la mayoría de 
los usuarios
Basadas en una modelación pór computadora de una muestra 

mundial de tamaños de cabeza, las nuevas suspensiones Serie 

S, a través de sus opciones de tamaño, se ajustaran con mayor 

comodidad a los usuarios.

Mejor visibilidad
Los visores de la Serie S tienen un excelente campo de 

vista con curvatura reducida para disminuir los reflejos y 

el resplandor. Su nuevo diseño y las cajas protectoras de 

envío reducen la posibilidad de que se doble el visor y de 

que se distorsione la vista.

Excelente Flujo de Aire
Los usuarios de la Serie S se benefician con la 

excelente distribución del flujo de aire, lo que 

proporciona mejor comodidad.

Nueva Forma Refinada
El diseño de las capuchas con una suspensión 

premium y más cómoda se asemeja más a la 

cabeza del usuario y ofrece una apariencia más 

estilizada y menos abultada.

BENEFICIOS COMPLETAMENTE RENOVADOS

Muchos usuarios de respiradores de medio rostro y rostro completo le están dando un segundo vistazo a los respiradores de suministro de aire y de 

aire motorizado por motivos que van más allá del cumplimiento.

Comodidad todo el día
Las nuevas capuchas de la Serie S 3M™ Versaflo™ están diseñadas 

para proporcionar un óptimo nivel de comodidad a los usuarios. 

Las suspensiones fáciles de regular (en la mayoría de los modelos) 

y las almohadillas cómodas y suaves ayudan a proporcionar 

excelente ajuste, estabilidad y rastreo. Las cómodas capuchas con 

suspensión presentan piezas de ajuste a la cara con elástico suave 

para una mayor comodidad y un reducido ruido de flujo de aire. La 

suspensión reutilizable premium permite que los usuarios modifiquen 

la distribución del flujo de aire dentro de la capucha para reunir los 

requisitos de comodidad personales. Estas mejoras se combinan para 

ayudar a que los trabajadores estén más cómodos durante todo el día.

Versatilidad
Como parte de los Sistemas Respiratorios Versaflo, las capuchas de 

la Serie S se pueden usar en docenas de diferentes combinaciones de 

Respirador Purificador de Aire Motorizado y de Suministro de Aire.

Excelente Flujo de Aire
Las capuchas de la Serie S dirigen una cómoda corriente de aire hacia 

adentro del casco. El flujo de aire en movimiento hace que los ambientes 

calientes sean más tolerables mientras reduce el empañamiento del 

visor. Cuando se usa con una Válvula de Suministro de Aire 3M™, el aire 

comprimido se puede enfriar o calentar hasta en 28 ºC (50 ºF) para más 

comodidad.

Alto Rendimiento: APF
3M ha realizado una investigación para documentar un Factor de 

Protección Asignado (APF) de 1000 para las capuchas de la Serie S 

cuando se utilizan como parte de un sistema de respirador de suministro 

de aire o de aire motorizado con aprobación NIOSH. Un APF de 1000 es 

el mayor nivel permitido por el Estándar de Protección Respiratoria (29 

CFR 1910.134) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA) para esta clase de respirador. Las capuchas cortas de la Serie S 

tienen un APF de 25, lo que las hace apropiadas para un amplio rango de 

aplicaciones y ambientes de trabajo.

Ensamble Rápido
Todos los tubos de respiración compatibles con la Serie S presentan la 

innovadora conexión de Pivote Giratorio de Rápida Liberación (QRS) 3M™. 

Simplemente, empuje el extremo del QRS del tubo de respiración hacia la 

entrada de aire de la capucha hasta que haga un clic que indique que está 

en su lugar. El tubo de respiración se puede quitar rápidamente con solo 

una mano al apretar los clips.

Mantenimiento Simple
Elija los modelos de suspensión integrada listos para usar para 

aplicaciones en donde el ensamble tomaría mucho tiempo y resultaría 

poco práctico. O seleccione las capuchas de suspensión premium 

reutilizables para que el reemplazo de las telas sea económico y rápido.
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Capucha S-333G 3M™ Versaflo™

Telas suaves, lisas, más duraderas de 
baja pelusa.

Material de la tela: Poliamida tejida 
revestida con poliuretano.

Material del visor: Policarbonato 
recubierto para mayor resistencia a los 
químicos y a los rayones.

Capucha S-133 3M™ Versaflo™

Propósito general, tela económica.

Material de la tela: Polipropileno 
recubierto no tejido.

Material del visor: PETG.

Capucha S-533 3M™ Versaflo™

Cubierta del cuello y del hombro con tejidos 
suaves y de baja pelusa que se ajustan mejor 
al usuario.

Material de la tela: Poliamida tejida revestida 
con poliuretano.

Material del visor: Policarbonato recubierto 
para mayor resistencia a los químicos y a los 
rayones.

Capucha S-433 3M™ Versaflo™

Incluye cubierta de cuello y hombros.

Material de la tela: Polipropileno 
recubierto no tejido.

Material del visor: PETG.

Capuchas con Suspensión Integrada
Las capuchas con suspensión integrada están disponibles con dos 

suspensiones diferentes, comodidad y telas, y ofrecen la ventaja de poder 

ensamblarse y estar listos para usar apenas se los saca de la caja. Son 

apropiadas para aplicaciones que requieren un frecuente reemplazo 

de todo el ensamble del casco, como producción farmacéutica; o en 

situaciones en donde los tejidos exteriores se ensucian menos. Las 

Capuchas con suspensión integrada están disponibles en dos tamaños 

para regularse de forma cómoda a los usuarios: S/M y M/L.

Capucha Económica S-103 
3M™ Versaflo™

Cobertura de cabeza y rostro. 
Suspensión de tela.

Capucha S-133 3M™ Versaflo™

Cóbertura de cabeza y rostro. 
Suspensión Cómoda.  
Tela de uso general.

Capucha S-133B 3M™ 
Versaflo™

Cobertura de cabeza y rostro. 
Suspensión Cómoda, tela 
Tychem® QC azul.

Capucha Económica S-403 
3M™ Versaflo™

Cobertura de cabeza, rostro, 
cuello y hombros. Cubierta 
interna, suspensión de tela.

Capucha S-533 3M™ Versaflo™

Cobertura de cabeza, rostro, 
cuello y hombros. Suspensión 
Cómoda. Tela duradera, suave, 
lisa y de baja pelusa, que se 
ajusta mejor al usuario.

PORTAFOLIO DE PRODUCTO CON APROBACIÓN CE

PORTAFOLIO DE PRODUCTO CON 
APROBACIÓN NIOSH

Pregúntele a su representante local de 3M acerca de los productos disponibles en su país.

Capuchas Serie S 3M™ Versaflo™
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Válvula abierta Válvula cerrada

Capucha de pintor S-757 3M™ 

Versaflo™

Tela especial para ayudar a capturar 
el exceso de rocío de la pintura.

Material de la tela: Polipropileno 
recubierto no tejido.

Material del visor: PETG.

Capucha S-657 3M™ Versaflo™

Presenta un diseño de doble cubierta 
para el sello respiratorio.

Material de la tela: Polipropileno 
recubierto no tejido.

Material del visor: PETG.

Capucha S-655 3M™ Versaflo™

Propósito general, con collar interno 
tejido más corto y delgado que en los 
modelos anteriores.

Material de la tela: Polipropileno 
recubierto no tejido.

Material del visor: Politereftalato de 
etileno. (PETG)

Capucha S-855E 3M™ Versaflo™

Capucha con costuras selladas para 
ambientes salpicados con químicos 
líquidos.

Material de la tela: Zytron® 200.

Material del visor: Policarbonato revestido.

Zytron® es marca registrada de Kappler.

Capucha S-655 3M™ Versaflo™

Cobertura de cabeza, rostro, 
cuello y hombros. El sello de 
respiración es un cómodo collar 
interno tejido que es más corto 
y delgado que en los modelos 
anteriores. Propósito general, 
tela económica.

Capucha S-657 3M™ Versaflo™

Similar a S-655. La S-657 usa 
un diseño de doble cubierta 
para el sello de respiración;los 
usuarios pueden elegir el 
diseño de sello preferido. La 
S-657 se usa plegando la 
cubierta interna en una camisa 
o traje de protección, que 
permite que el exceso de aire 
se canalice por el cuerpo.

Capucha S-757 3M™ Versaflo™

Similar a la S-657 pero con 
un tejido especial para ayudar 
a capturar el exceso de rocío 
de la pintura y reducir la 
posibilidad de que la pintura se 
descascare sobre el usuario y 
en la pieza de trabajo. La tela 
tiene una película protectora 
interna que ayuda a evitar el 
contacto de la pintura con la 
piel o la ropa.

Capucha S-855 3M™ Versaflo™

Similar a S-655 pero realizado 
con Kappler® Zytron® 200, 
una tela de polipropileno 
con una película protectora 
de láminas múltiples. 
Presenta costuras selladas 
que lo hacen apropiado para 
ambientes en donde puede 
haber salpicadura de algunos 
líquidos peligrosos. Incluye 
un cómodo collar interno.

Capucha S-857 3M™ Versaflo™

Similar al S-657 pero realizado 
con Kappler® Zytron® 200 y 
costuras selladas. Presenta 
un diseño de doble cubierta 
para el sello respiratorio. Las 
Capuchas S-855 y S-857 
incluyen enganches para 
ayudar a mantener la cubierta 
en su lugar.

Capuchas de Suspensión Premium 
Reutilizables
Estas capuchas pueden ser una opción muy económica para ambientes 

con índices de alto residuo: solo se reemplaza la tela sucia de la capucha, 

mientras que la suspensión y el conducto de aire se pueden reutilizar. El 

nuevo diseño permite que el ensamble de toda la capucha sea más rápido.

El nuevo conducto rígido de la suspensión proporciona un paso de aire 

consistente. El control del flujo de aire que se regula desde afuera permite 

que el usuario modifique la distribución del flujo de aire para reunir las 

necesidades de comodidad personales. Mientras se usa, el flujo de aire 

puede dirigirse principalmente al visor frontal o separarse para ofrecer más 

flujo de aire a la parte superior de la cabeza.

La suspensión presenta ajustes independientes para la circunferencia 

de la corona y la cabeza, lo que permite que el ajuste sea cómodo y 

personalizado para un amplio rango de tamaños de cabeza. Como opción, 

se proporciona una almohadilla cómoda reductora de tamaño para 

extender más el rango de tamaños de cabeza compatibles.

La cubierta 
exterior permite 
que los usuarios 
modifiquen la 
ubicación del 
flujo de aire.

Pregúntele a su representante local de 3M acerca de los productos disponibles en su país.
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Los Cascos de la Serie M 3M™ Versaflo™ ofrecen 

protección confiable, comodidad extraordinaria y 

facilidad de uso. Los cascos son livianos, compactos 

y fáciles de mantener, y ayudan a proporcionar al 

usuario protección contra una gama de riesgos. 

Su versatilidad los hace apropiados para muchas 

aplicaciones.

Cascos de Protección Respiratoria Serie M 3M™ 
Versaflo™ para Respiradores de Suministro de Aire y de 
Aire Motorizado

Fácil Mantenimiento
Las partes fáciles de desmontar permiten que la 

limpieza, el mantenimiento y el reemplazo sean 

simples.

Nuevo Visor
Un visor con nuevo diseño combina una excelente 

visión periférica y hacia abajo con buena claridad 

óptica. La opción de visor revestido ofrece 

resistencia adicional a los químicos y a los 

rayones.

Versatilidad
Para cubrir un amplio rango de necesidades, 

industrias y aplicaciones, los cascos de la Serie M 

de Versaflo ofrecen sellos faciales y capuchas de 

diferentes telas. Los accesorios incluyen orejeras, 

láminas desplegables y correa para el mentón.

Flujo de Aire Regulable
Un deflector de aire incluido permite que 

los usuarios dirijan la ubicación del flujo 

de aire dentro del casco, para mayor 

control y comodidad.

Suspensión Fácil 
de Regular
Los productos de la Serie M 

presentan suspensión con rachet articulado 

por lo que se pueden regular con facilidad, 

para la comodidad individual de cada usuario. 

El suave mecanismo de rachet permite que el 

control de ajuste sea preciso.

Diseño Moderno, 
Balanceado y 
Cómodo
Los casco de la Serie M de Versaflo™ son 

livianos y presentan un excelente balance. La 

suspensión incluye correas de tela de seis 

puntos (correas de cuatro puntos para el 

protector facial M-100 3M™ Versaflo™) para 

que el ajuste y la distribución del peso sean 

óptimos.

Liviano



15fácil de usar.

Protectores Faciales Respiratorios 
M-100
• La cubierta liviana y bien ventilada ofrece máxima comodidad

•  El accesorio opcional (insertos del protector facial M-170) 

proporciona una cubierta de la cabeza contra la suciedad y los 

desechos, así como una mínima protección contra el contacto con 

objetos fijos (protección contra “golpes”)

•  Recomendado para la mayoría de las aplicaciones de manipulación 

de polvo, de rocío de pintura y de mantenimiento general en donde 

no se requiere un nivel certificado de protección de la cabeza

• Disponible en una variedad de telas para el sello facial

Casco Respiratorio M-300
• La suspensión de tejido de 6 correas ofrece una máxima comodidad

•  Recomendado para aplicaciones de manipulación de polvo, de rocío 

de pintura y de mantenimiento general en donde se requiere o se 

desea un casco de protección

• Disponible en una variedad de telas para el sello facial

Casco Respiratorio M-400
• La suspensión de tejido de 6 correas ofrece una máxima comodidad

•  Recomendado para aplicaciones de manipulación de polvo, de rocío de 

pintura y de mantenimiento general en donde se requiere o se desea el 

mayor nivel de protección respiratoria definido por OSHA y el mayor nivel 

de protección del casco

• Hay cuatro materiales de capucha diferentes disponibles

PROTECTORES FACIALES y CASCOS SERIE M 3M™ 

VERSAFLO ™

y

El cobertor de cabeza, 

cuello y hombros M-976 

se puede usar con todos 

los cascos M-100 y 

M-300 para ayudar a 

conservar el cabello y el 

cuello del usuario limpios 

de rocío de pintura, polvo 

u otros contaminantes.
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Nuevos Tubos de Respiración
Todos los tubos de respiración compatibles con la serie S y M presentan la innovadora conexión de Pivote Giratorio de Rápida Liberación (QRS) 3M™. El 

QRS se conecta rápidamente al casco y gira para reducir los pliegues y los nudos del tubo de respiración.

Sistemas Serie S y M 3M™ Versaflo™: Tubos de 
Respiración

Tubo de Respiración 3M™ 
Versaflo™, Small / Medium 

Aprox. 28”, presenta núcleo de 
bobinas de acero para mayor 
duración. Para mejorar la 
comodidad y reducir la posibilidad 
de engancharse alrededor del 
usuario, los tubos BT-20 están 
disponibles en dos tamaños. 

Tubo de Respiración 3M™ 
Versaflo™, Medium / Large

Aprox. 38”, presenta núcleo de 
bobinas de acero para mayor 
duración. Para mejorar la 
comodidad y reducir la posibilidad 
de engancharse alrededor del 
usuario, los tubos BT-20 están 
disponibles en dos tamaños.

Tubo de Respiración de Largo 
Ajustable 3M™ Versaflo™

El largo autoregulable proporciona 
un ajuste adecuado para la mayoría 
de los usuarios y reduce el riesgo 
de engancharse y enredarse.

Tubo de Respiración de 
Neopreno para Trabajos 
Pesados 3M™ Versaflo™

Está fabricado con material de 
goma de neopreno resistente 
al calor y duradero para 
aplicaciones rudas.

BT‑20S BT‑20L BT‑30 BT‑40

3M™ Versaflo™

Simplicidad
Comodidad

Versatilidad

Estos respiradores sirven como protección contra ciertos contaminantes 
suspendidos en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las 
Instrucciones para el Usuario que se proporcionan como parte del empaque del 

producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que reúna los 
requisitos de la OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación 
médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos de la norma CSA Z94.4 o con los 
requerimientos legales aplicables, según corresponda. El uso incorrecto puede ocasionar una 
enfermedad o la muerte. Para un uso correcto, consulte las instrucciones del empaque, o llame al 
servicio técnico de 3M OH&ESD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

Oficinas Generales
3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

ADVERTENCIA


