
Comodidad, transpirabilidad  
y sencillez de última 
generación.
Presentamos la 3M™ Secure Click™ media máscara 
reutilizable serie HF-800.

Diseñado con características inteligentes e intuitivas, 
la media máscara 3MTM Secure ClickTM es simple, 
cómoda y segura. 

El nuevo sistema de doble flujo proporciona una mejor 
transpirabilidad y confort



Presentamos la 

3M™ Secure Click™ media máscara reutilizable 
serie HF-800.

Diseñada con características inteligentes e intuitivas, la 3M Secure Click media máscara reutilizable serie HF-800 
ayuda a proteger a los trabajadores de las partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se usa con 
los 3M Secure Click filtros y cartuchos.

Diafragma de 
comunicación
Diseñado para ayudar 
a proporcionar una 
comunicación más  
fácil mientras se  
trabaja.

Nuevo

Exclusiva conexión 
de filtro y cartucho
Alinee las conexiones 
y pulse para oír un clic.

Nuevo

Botón de comprobación 
de sellado
Ofrece una mayor confianza al 
trabajador de que el respirador 
está colocado correctamente.

Nuevo

Válvula de 
exhalación 
Ayuda a dirigir el aire 
exhalado y la humedad 
hacia abajo.

Media máscara reutilizable

HF-801 - 
Pequeña HF-802 - Mediana HF-803 - Grande

Media máscara reutilizable con diafragma de comunicación

HF-801SD - 
Pequeña HF-802SD - Mediana HF-803SD - 

Grande

Nuevo
Pieza de sellado facial de 
silicona patentada Flex-Joint
Ofrece una sensación más suave 
para una mayor comodidad en la 
cara del usuario. 

Hebilla fácil de ajustar 
Sencillo ajuste bidireccional: tire
de las correas para ajustar, 
apriete los broches para soltar. 

Nuevo
Mejor transpirabilidad
Dos cartuchos de doble flujo en 
cada respirador combinan cuatro 
rutas de caudal de aire, para 
facilitar la respiración.

Diseño de filtro y cartucho 
en flecha 
Para la compatibilidad con ciertas 
pantallas de soldadura o rectificado.



Siéntalo:

Compruébelo:

Dígalo:

Experimente la mayor 
transpirabilidad 
y comodidad 
proporcionadas por 
el primer sistema de 
cuádruple filtro de gases 
y vapores/filtro de 
combinación del mundo. 

Aumente la confianza 
del trabajador en que el 
respirador está colocado 
correctamente con el 
sencillo mecanismo de 
comprobación de sellado 
por parte del usuario, 
en un solo toque.

Utilice el diafragma de 
comunicación diseñado 
para ayudar a proporcionar 
una interacción más fácil 
durante el trabajo.

Escúchelo:

Trabaje con la confianza 
que brinda la nueva 
conexión Secure Click 
de que los filtros o los 
cartuchos están instalados 
correctamente. Basta con 
alinear las conexiones 
y pulsar para oír un clic.



Filtros para gases y vapores 

Filtros de combinación para
gases y vapores

Filtros de partículas

Filtros de partículas con 
protección contra niveles 

molestos de vapores orgánicos 
y gases ácidos y ozono de hasta 
10 veces el límite de exposición 

ocupacional (LEO)

Filtros de partículas 
reemplazables

Retenedor de filtro reemplazable

La media máscara de la serie HF-800 y sus correspondientes filtros cuentan con una resistencia a la inhalación de menos de 5 mbar, medida a 95 l/min continuamente.

División de Seguridad 
Personal 

3M España, S.L. 
Juan Ignacio Luca de Tena, 
19-25  
28027 Madrid 
Tel.: 0870 60 800 60 
www.3M.co.uk/safety

Para obtener formación y asesoramiento sobre 
dispositivos respiratorios, póngase en contacto 
con su representante local de 3M.

Recicle, por favor. Impreso en la CE. © 3M 2019. 
3M y Secure Click son marcas comerciales 
de 3M Company. Todos los derechos reservados. 
70-0716-9777-8. J450805

D8055 A2D8051 A1 D8059 ABEK1

D8094 ABEKP3 R D8095 A2P3 R

Retenedor de filtro D701

D7915 P1 R D7925 P2 R D7935 P3 R

3M™ Secure Click™ media máscara 
reutilizable serie HF-800

Nota: 3M no asume ninguna responsabilidad, ya sea directa o resultante, como consecuencia 
de la confianza depositada por parte del usuario en la información proporcionada, el cual deberá 
determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto. Nada de lo señalado en esta 
declaración supondrá exclusión o limitación de responsabilidad alguna por parte de 3M en caso 
de muerte o lesión personal a consecuencia de su negligencia o falsa declaración fraudulenta.

Serie HF-800SD Serie HF-800

D3135 P3 R

D3138 P3 R/ Vapores 
orgánicos y gases 
ácidos molestos

D3125 P2 R

D3128 P2 R/ Vapores 
orgánicos y gases 
ácidos molestos

D9038 P3 Vapores 
orgánicos y gases ácidos 

molestos

D9035 P3 R


