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3M, reconocida internacionalmente como empresa ligada a la protección 

auditiva con su marca 3M, incorpora las marcas Peltor™ y E-A-R™ como 

parte de su oferta de productos.

Los productos Peltor™ y E-A-R™ de protección auditiva y protección frente a 

ambientes ruidosos y peligrosos, son reconocidos por su alta calidad. Con 

más de 50 años de experiencia, Peltor™ y E-A-R™, junto con la línea de 

productos de protección auditiva de la marca 3M, le proporcionan la mejor 

solución en protección auditiva, uniendo a la calidad un óptimo equilibrio 

de confort y protección. 

Nos preocupamos por su seguridad

Introducción

Protección de principio a fin
Nuestra misión es ayudarle a protegerse en el trabajo y también fuera de 

él. Todos los productos de protección auditiva de las marcas 3M, Peltor™ 

y E-A-R™ están diseñados para ser prácticos y cómodos. La comodidad 

es una de nuestras prioridades en el diseño de los equipos, junto con 

el adecuado nivel de protección frente al ruido y la facilidad de uso. 

Aumentando la comodidad se mejora la protección del trabajador, y se 

asegura una mejora de la productividad, fomentando el cumplimiento de las 

normas de seguridad. 

Además de proteger a las personas, nuestro objetivo también es proteger el 

medio ambiente. Trabajamos con el objetivo de desarrollar y usar productos 

seguros que tengan el menor impacto posible en las personas, el medio 

ambiente y el lugar de trabajo.

Siempre innovando
Cumplir con nuestro compromiso requiere asumir una responsabilidad, 

innovar inspirándonos en nuestros clientes, conocimientos y experiencia, 

todo ello alimentado por un conocimiento nivel mundial en el campo de la 

protección auditiva, junto con la marca 3M ofrecen una completa línea de 

tapones, tapones con banda y orejeras.

Las gama 3M Peltor permite compatibilizar la protección auditiva con 

otras protecciones, ofreciendo combinaciones con cascos de seguridad y 

pantallas de protección facial.

Trabajamos juntos
Trabajamos en estrecha colaboración con distribuidores, profesionales de la 

seguridad y empresas, para proteger a trabajadores que están expuestos a 

entornos peligrosos. 3M, con oficinas en todo el mundo, colabora en el éxito 

de nuestros clientes en todas partes. 

Las marcas Peltor™ y E-A-R™ son reconocidas a la hora de seleccionar 

y utilizar correctamente la protección auditiva; le sugerimos que solicite 

asesoramiento. 3M puede ayudarle con material, cursos de formación y 

apoyo técnico.

Velamos por su seguridad
Muchas empresas de renombre han elegido productos 3M, Peltor™ y 

E-A-R™ para una seguridad laboral óptima. Nuestros productos pueden 

ayudarle a aumentar el valor de su marca en el cliente.

Nuestro objetivo es asegurar la satisfacción de las necesidades del cliente aportándoles 

experiencia, calidad y excelencia de servicio. Gracias a nuestros conocimientos en el mundo 

de la protección y nuestros avanzados procesos de fabricación, ponemos a su disposición 

algo más que el desarrollo de productos que ayudan al operario a trabajar de forma segura 

y confortable. La avanzada ingeniería y la tecnología inherente a las marcas Peltor™ y 

E-A-R™ confluyen con el alto nivel de calidad e innovación de 3M , ofreciendo soluciones con 

productos en contínuo desarrollo.
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Tapones UltraFit 14 - SNR 14 dB 

Tapones E-A-RFlex 14 - SNR 14 dB

22

28NR* < 85dB(A)
El uso de protección auditiva no es obligatorio, 

pero estará a disposición de los trabajadores. 

(Consultar tabla de atenuación).

83 dB(A) - 93 dB(A)
Valores superiores a 85 dB (A):Uso 

obligatorio de protectores auditivos. 

(Consultar tabla de atenuación).

87 dB(A) - 98 dB(A)
Valores superiores a 85 dB (A):Uso 

obligatorio de protectores auditivos.

Adecuado para ruido de alta frecuen-

cia. (Consultar tabla de atenuación).

94 dB(A) - 105 dB(A)
Valores superiores a 85 dB (A):Uso obligatorio 

de protectores auditivos.

Adecuado para ruido de media y alta frecuen-

cia. (Consultar tabla de atenuación).

95 dB(A) - 110 dB(A)
Valores superiores a 85 dB (A):Uso 

obligatorio de protectores auditivos.

Adecuado en todo el rango de 

frecuencias. (Consultar tabla de 

atenuación).

NOTA: 

El Sistema Optime Alert es una ayuda para el usuario, 

como guia general de selección de los protectores 

auditivos más adecuados. En ningún caso sustituye 

la evaluación de riesgos a realizar por un Técnico de 

Prevención según la legislación española o a la guía de 

selección UNE-EN 458. Los productos marcados con 

color verde y amarillo no son adecuados para usar en 

ruido de baja frecuencia.

SISTEMA Optime™ ALERT VERDE

SISTEMA Optime™  

ALERT AMARILLO

Optime™ ALERT ROJO 1

SISTEMA Optime™ ALERT ROJO 2

SISTEMA Optime™ ALERT ROJO 3

Tapones E-A-RSoft 21 - SNR 21 dB

Tapones UltraFit 20 - SNR 20 dB 

Tapones ClearE-A-R 20 - SNR 20 dB 

Tapones Tracer 20 - SNR 20 dB 

Tapones Ultratech - SNR 21 dB 

Tapones 1281/1291 - SNR 21 dB 

Tapones E-A-RFlex 20 - SNR 20 dB 

Tapones E-A-RBand - SNR 21 dB 

Tapones Caboflex - SNR 21 dB

10

22

23

24

28

29 

Tapones Classic - SNR 28 dB

Tapones Express - SNR 28 dB

Tapones 1261/1271 - SNR 25 dB

Tapones E-A-RCaps - SNR 23 dB

Tapones Flexicap - SNR 23 dB

Tapones Pulsar - SNR 23 dB

Tapones Reflex - SNR 26 dB

Tapones 1310 - SNR 26 dB

Tapones Swerve - SNR 23 dB

Orejeras Ultra 9000 - SNR 22 dB

Orejeras modelo 5000 - SNR 27 dB

Orejeras Optime I - SNR 26/27/28 dB (según versión) 

Orejeras Bull’s eye I - SNR 27 dB

Orejeras H31 - SNR 28/27/28 dB (según versión)

10

18

24

30

31

32

34

35

36

37

Tapones Classic con cordón - SNR 29 dB

Tapones Pro-Seals - SNR 29 dB

Tapones Torque - SNR 32 dB

Tapones Tri-Flange - SNR 29 dB

Tapones Tracers - SNR 32 dB

Tapones UltraFit - SNR 32 dB

Orejeras Optime II - SNR 30/31 dB (según versión) 

Orejeras PTL - SNR 29/31 dB (según versión) 

Orejeras Bull’s Eye II - SNR 31 dB

11

18

19

25

26

38

39

40

Tapones Classic Soft - SNR 36 dB

Tapones SuperFit 33 - SNR 33 dB

Tapones SuperFit 36 - SNR 36 dB

Tapones 1120/1130 - SNR 34 dB

Tapones E-A-RSoft Neons - SNR 36 dB

Tapones E-A-RSoft Blasts - SNR 36 dB

Tapones E-A-RSoft Detección metálica - SNR 36 dB

Tapones Solar - SNR 36 dB

Tapones 1100/1110 - SNR 37 dB

Tapones E-A-RSoft Fx - SNR 39 dB

Tapones No-touch - SNR 35 dB

Tapones Push-In - SNR 38 dB

Tapones UltraFit X - SNR 35 dB

Orejeras Optime III - SNR 34/35 dB (según la versión) 

Orejeras Bull’s eye III - SNR 35 dB

11

12

13

14

15

19

20

26

41

42
(*NR = Nivel de ruido).

Tapones Express - Tapones Pro-Seals 

Tapones Torque - Tapones No-Touch 

Tapones Push-In

18

19

20

Tapones E-A-RSoft 21 - Tapones Classic

Tapones Classic con cordón - Tapones Classic Soft

Tapones SuperFit 33/36 - Tapones 1120/1130

Tapones E-A-RSoft Yellow Neons - Tapones E-A-RSoft Blasts 

Tapones E-A-RSoft Detección metálica - Tapones Solar 

Tapones 1100/1110 - Tapones E-A-RSoft Fx

Dispensador One Touch - Dispensador de Tapones 1100/1120

10

11

12

13

14

15

16

Directiva europea del ruido

Sistema Optime™ Alert - Medidor de nivel de ruido

Sistema de validación E-A-Rfit

Sistema de validación E-A-Rfit

4

5

6

7

Contenido: Clasificación de Productos por tipoContenido: Clasificación de Productos por atenuación

Tapones desechables

Tapones reutilizables

Tapones con banda

Orejeras

Tapones semi-insertos

Tapones UltraFit 14 - Tapones UltraFit 20

Tapones ClearE-A-R 20 - Tapones Tracer 20

Tapones Ultratech - Tapones 1281/1291 - Tapones 1261/1271 

Tapones Tri-Flange - Tapones Tracer

Tapones UltraFit - Tapones UltraFit X

22

23

24

25

26

Tapones E-A-RFlex 14 - Tapones E-A-RFlex 20

Tapones E-A-RBand - Tapones Caboflex

Tapones E-A-RCaps - Tapones Flexicap

Tapones Pulsar - Tapones Reflex

Tapones 1310 - Tapones Swerve

28

29

30

31

32

Orejeras Ultra 9000 - Orejeras modelo 5000 

Orejeras Optime I

Orejeras Bull’s Eye I

Orejeras H 31

Orejeras Optime II

Orejeras PTL

Orejeras Bull’s Eye II

Orejeras Optime III

Orejeras Bull’s Eye III

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Uso y cuidado de protecciones auditivas

Sección del oído - Lesión auditiva 

Fácil de dañar, fácil de proteger

Legislación sobre Ruido

Material de formación - Opciones de casco de seguridad

Tablas de atenuación

Tablas de atenuación

Tablas de atenuación

43

44

45

46

47

48

49

50

Información técnica

Contenido
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Directiva europea del ruido

La Directiva Europea del Ruido 2003/10/EC (en España, R. D. 286/2006), 
supone una reducción de 5 dB en el primer nivel de acción respecto a la 
directiva anterior. Esta reducción nos lleva a establecer el nivel inicial de ac-
ción en 80 dB, nivel al que el empresario debe tomar varias acciones, entre 
ellas ofrecer al trabajador equipos de protección auditiva. 
Esta Directiva se incorpora al derecho español mediante el RD 286/2006 
derogando el anterior RD 1316/1989. El último sector en incorporarse a 
esta nueva legislación ha sido el sector de la música y el ocio (en febrero 
de 2008). Existe aún un último sector, el personal a bordo de buques de 
navegación marítima, cuyo plazo de adaptación se extiende hasta febrero 
de 2011.

Esta reducción en los niveles de acción supone un mayor número de traba-
jadores afectados por esta legislación. Por ejemplo, personas que trabajan 
en industrias ligeras, trabajadores de servicios y empleados de servicios 
públicos pueden estar ahora expuestos a estos niveles y deben disponer de 
protección adecuada.

La selección de protección auditiva adecuada a las necesidades de cada 
tarea puede ser complicada, puesto que no debe sobreproteger ni dejar 
desprotegido al usuario. Para facilitar esta elección, 3M tiene un sistema de 
sencillo e intuitivo “Optime Alert”, para seleccionar el protector más adecua-
do al nivel de ruido entre toda la gama de Productos 3M, EAR y Peltor.

El sistema Optime Alert usa un sistema de clasificación lógico con colores 
intuitivos para facilitar el proceso. 

Este sistema es una guía orientativa para ayudar al usuario en la selección, 
en ningún caso sustituye la evaluación de riesgos que debe ser realizada 
por un técnico en prevención según la Ley de Prevención de Riesgos 
31/1995. La Norma Europea UNE-EN 458 le servirá a su vez de documento 
guía para la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento de la 
protección auditiva. 

Atención, está expuesto a un nivel superior 

a 95 dB(A).

Más de 95dB(A)

Los productos marcados con este icono son 

adecuados para este nivel de ruido.

Más de 87dB(A)

Los productos marcados con estos iconos son 

adecuados para este nivel de ruido.

Entre 87 y 93 dB(A)

Los productos marcados con este icono son 

adecuados para este nivel de ruido.

Entre 83 y 93 dB(A)

Los productos marcados con estos iconos son 

adecuados para este nivel de ruido.

Entre 83 y 85 dB(A)

Los productos marcados con este icono son 

adecuados para este nivel de ruido.

Entre 80 y 85 dB(A)

Medición del nivel de ruido

En la evaluación de riesgos de ruido de la tarea, encontrará el nivel al que 
está expuesto en su puesto de trabajo.

En caso de no conocerlo y si requiere una guía inicial del rango de ruido 
puede utilizar el Indicador de Nivel de Ruido y el Sistema Optime™ Alert.

La utilización del Indicador de Nivel de Ruido es muy sencilla y rápida. El 
medidor se colocará en el lugar de realización de la tarea durante todo el 
tiempo que dure la misma. Un sencillo código de colores (verde, amarillo, 
rojo) le indicará el rango de ruido al que está expuesto al finalizar la tarea.

Guía de uso del Sistema Optime™ Alert y el Indicador de Nivel de Ruido

1.

dB(A)
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Directiva previa (86/188/CEE) Nueva Directiva (2003/10/CE)

Cuadro comparativo de las últimas directivas europeas

Valor límite de exposición, 
nivel pico

2º nivel de acción, nivel pico

Valor superior de 
exposición, nivel pico

2º nivel de acción, nivel 
diario equivalente
Protección auditiva 

obligatoria.

Valor inferior de 
exposición, nivel pico

Valor límite exposición, 
nivel diario equivalente (con 
protectores auditivos)

Protección auditiva 
obligatoria. 

Nivel inferior de exposición, 
nivel diario equivalente
Protección auditiva a disposición 

del trabajador.

1º nivel de acción, nivel 
diario equivalente

Protección auditiva a dis-

posición del trabajador.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Sistema Optime™ Alert

NR* < 85 dB(A)
No es obligatorio usar protección auditiva, pero 

el empresario debe ponerla a disposición de 

los trabajadores.

83 dB(A) - 93 dB(A)
Valores por encima del nivel de exposición 

permitido (85 dB(A)) es obligatorio usar 

protección auditiva.

87 dB(A) - 98 dB(A)
Valores por encima del nivel de exposición 

permitido: (85 dB (A)) es obligatorio usar 

protección auditiva. Ideal para ruido de 

frecuencia alta.

94 dB - 105 dB(A)
Valores por encima del nivel de exposición 

permitido: (85 dB(A)) es obligatorio usar protec-

ción auditiva. Ideal para ruido de frecuencia 

alta y media.

95 dB(A) - 110 dB(A)
Valores por encima del nivel de exposición 

permitido: (85 dB(A)) es obligatorio usar 

protección auditiva. Idóneo para todas las 

frecuencias.

(*NR = Nivel de ruido).

NOTA: 

El Sistema Optime Alert ayuda al usuario, como guía general de selección de los protectores audi-

tivos más adecuados. En ningún caso sustituye la evaluación de riesgos a realizar por un Técnico 

de Prevención según la legislación española o a la Guía de Selección UNE EN 458. Los productos 

marcados con color verde y amarillo no son adecuados para usar en ruido de baja frecuencia.

El sistema Optime™ Alert usa un método de clasificación sencillo e 
intuitivo mediante colores (icono verde, amarillo o rojo) para facilitar 
el proceso de selección. Una vez que ha obtenido el resultado del 
Indicador de Nivel de Ruido, podrá seleccionar de forma rápida el 
protector auditivo más adecuado. 
También ponemos a su disposición el nivel global de atenuación SNR 
o la tabla de atenuación de cada protector (ver páginas 48-50), para 
una selección más específica del producto.

Elección de protección auditiva

Una vez obtenido el icono con el color 
correspondiente del sistema Optime Alert, 
basta con seleccionar uno de los productos 
marcados con dicho icono.

Identificación del icono correspondiente

Utilización del Indicador del Nivel de Ruido

Al utilizar el Indicador de Nivel de Ruido, se iluminará el icono de color que 
muestra la franja de nivel de ruido. Es tan sencillo como buscar dicho icono 
en los productos 3M.

Evaluación de Riesgos 

Cada puesto de trabajo debe tener asociado una evaluación de riesgos 
realizada por un técnico de prevención según la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. En este caso tenemos a su disposición para todos 
nuestros productos el nivel de atenuación global (SNR) y tabla de atenuación 
por bandas de octava, además del icono de color correspondiente para 
facilitar la selección del productos. Esta información la encontrará recogida al 
final de este catálogo (página 48-50).

2. 3.

Optime™-sound-meter 

Optime™-sound-case

Referencia de Producto

Indicador de Nivel de Ruido

La utilización del Indicador de Nivel de Ruido es muy sencilla 
y rápida. El medidor se colocará en el lugar de realización de 
la tarea durante todo el tiempo que dure la misma. Un sencillo 
código de colores (verde, amarillo, rojo) le indicará el rango de 
ruido al que está expuesto al finalizar la tarea.

Sólo tiene que poner en marcha el indicador en el puesto 
de trabajo y dejarlo hasta que la pantalla se estabilice. El 
equipo indica el tiempo que ha estado en funcionamiento en 
incrementos de 1 hora hasta un máximo de 8 horas. Para su 
utilización asegurese que el equipo se inicia a 0 y que lo deja 
activado el tiempo que dure la tarea o la jornada laboral.

Fuente de alimentación Euro 

Maletín rígido opcional

Suministrado con

Maletín Deluxe para almacenar y transportar 

Este maletín con cerradura, rígido y resistente, proporciona un alto nivel de 
protección al Indicador de Nivel de Ruido. El Indicador queda firmemente 
sujeto por una protección de espuma de gran densidad que protege contra 
impactos y vibraciones. En la tapa del maletín hay un portadocumentos 
integrado para guardar documentación.



6

Sistema E-A-Rfit™ (*)

El innovador método F-MIRE es rápido, sencillo y preciso

Protectores auditivos E-A-R™ exclusivos y probados 

     Incluyen una selección de productos desechables y reutilizables (ver la parte inferior de la página 7).

Micrófono de elemento doble

     Mide el sonido en el interior y el exterior del oído.

Algoritmo avanzado

     Utiliza un método de medición que obtiene resultados de atenuación fiables en menos de ocho segundos.

Software de aplicación patentado

     Gracias a las mediciones realizadas podemos mediante la aplicación obtener la atenuación individualizada del usuario.

El sistema E-A-RFit™ se diferencia de las pruebas de respuesta tonal convencionales en que es una prueba F-MIRE (micrófono de campo en oído 
real). Las características claves de este sistema innovador son:

El canal auditivo, la formación en el uso y la 
experiencia con los protectores auditivos varían 
de un usuario a otro, por tanto también varía el 
factor de protección real en cada usuario. Para 
una comprobación sencilla, fiable y real de los 
niveles de atenuación finales de forma individual, 
ponemos a su disposición el nuevo sistema de 
validación E-A-R™.

?

?

(*) Consulte la disponibilidad del sistema E-A-Rfit™ en su área.
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Colocación real = resultados fiables

El usuario final se coloca el protector auditivo para hacer lecturas rea-       
les. Luego el técnico conecta el sistema de doble micrófono para medir 
los niveles de ruido en el interior y el exterior del oído.

Valor de atenuación individual (VAI)  

en minutos para cada trabajador

Sólo se tarda ocho segundos en obtener datos en siete frecuencias 
estándar (125 Hz a 8.000 Hz). Se obtiene por tanto el nivel de protec-
ción que recibe cada trabajador con cada protector que se desee probar 
de manera fiable. 

Los datos se documentan para 

referencia futura

Los resultados del valor de atenuación individual (VAI) de cada traba-
jador se documentan automáticamente y quedan almacenados. Esta 
información es valiosa para las comparaciones en pruebas subsi-
guientes, para formación y archivo. 

Compatibilidad para pruebas con diversos protectores auditivos E-A-R™

Los niveles de protección se pueden validar con muchos protectores auditivos E-A-R™ diferentes. Esta selección incluye versiones especialmente probadas de 
tapones desechables y reutilizables.

Tapones E-A-Rfit™ compatibles

(*) Consulte la disponibilidad del sistema E-A-Rfit™ en su área.
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Tapones 
desechables

Los tapones desechables están fabricados en una espuma de recupe-

ración lenta y proporcionan la mejor combinación de confort y protección 

para la mayoría de usuarios. Una vez colocados en el oído, los tapones 

se expanden para proporcionar una colocación personalizada, ajustada 

y segura. 3M™ ofrece una amplia gama de tapones desechables para 

encontrar la solución óptima para distintas necesidades individuales. 
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3M™ E-A-R™

Tapones desechables

Los tapones Classic están hechos de una espuma de polimero 
blando que proporciona una excelente protección auditiva y con-
fort durante toda la jornada. Adecuados para situaciones con alto 
nivel de ruido, tanto en el trabajo como en actividades de ocio.

Los tapones Classic Small han sido desarrollados para usuarios 
que buscan todas las ventajas del tapón Classic de tamaño 
estándar pero desean un mayor comodidad en canales auditivos 
estrechos.

Referencia

PP-01-002

FP-01-000

PD-01-001

PD-01-009

AM-01-000

Producto

Pillow Pack

5 pares

Botella dispensador

Top Up

Classic Small

Disponibles con cordón

Para datos de atenuación completos, ver la página 48

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
✓
x

Referencia

ES-01-009

Producto

E-A-RSoft 21

El tapón E-A-RSoft 21 es el protector auditivo desechable 
ideal para niveles de ruido hasta 93 dB(A). Proporciona 
el nivel correcto de protección auditiva y es fácil de usar. 
Simplemente se introduce en el canal auditivo sin necesidad 
de compresión y facilita la colocación correcta.

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
x
x
✓
✓
✓

Tapones E-A-RSoft™ 21

Tapones Classic™
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Los tapones Classic con cordón ofrecen todas las 
ventajas del tapón Classic más un cordón de vinilo 
azul de fácil identificación. 

Referencia

CC-01-000

Producto

Classic con cordón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
✓
x

La espuma se ablanda a medida que se va calentando a la tem-
peratura del cuerpo y se adapta a la forma del canal auditivo del 
usuario. Gracias a esta adaptación los tapones forman un sello 
excelente contra el ruido y la espuma se sigue ablandando con 
el tiempo para conseguir mayor comodidad.

Disponibles con cordón

Referencia

PP-01-800

PR-01-004

PR-01-005

FP-01-800

PD-01-800

Producto

Pillow Pack

Sin cordón Polybag

Con cordón

5 pares

Botella dispensador

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
✓
x

Para datos de atenuación completos, ver las páginas 49/50

Tapones Classic™ con cordón

Tapones Classic™ Soft™
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3M™ E-A-R™

Tapones desechables 

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Los tapones SuperFit tienen un ‘anillo de colocación’ exclusivo 
que permite comprobar si el tapón está correctamente 
colocado. Cuando no se ve el anillo naranja, se obtiene el 
ajuste óptimo. El tapón SuperFit 36 es ideal para usuarios que 
necesitan una atenuación mayor. El tapón SuperFit 33 tiene 
menor diámetro y longitud para adaptarse a personas con 
canales auditivos estrechos o a personas que necesitan una 
menor atenuación.

Referencia

SF-01-000

PD-01-007

Producto

Pillow Pack

Botella dispensador

Referencia

SF-01-003

Producto

SuperFit 36

Tapón SuperFit 33

Tapón SuperFit 36

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
✓
✓
✓
x
✓
✓
x

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
x
✓
x
x
✓
✓
x

Referencia

1120

1130

1120R

Producto

Sin cordón

Con cordón

Relleno dispensador

Tapones con una excepcional forma cónica de perfil contorneado 
para una colocación óptima; especialmente útiles para canales 
auditivos pequeños o estrechos. El material de espuma 
hipoalergénica proporciona un confort máximo y ejerce presión baja 
en el interior del oído. Gracias al material de formulación especial 
ultrasuave, estos tapones son menos propensos a absorber agua 
en entornos húmedos, con lo que conservan su rendimiento. 
Resistentes a las suciedad gracias a su superficie lisa y poco porosa.

El cordón de poliéster (en el modelo 1130) es muy útil para no perder 
los tapones.

Tapones SuperFit™  

Tapones 3M™ 1120 / 1130
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Referencia

ES-01-003

PD-01-003

PD-01-012

Producto

Sin cordón

Botella dispensador

Top Up

Los tapones E-A-RSoft están fabricados con material de 
espuma de poliuretano de expansión lenta. Son tapones que 
ejercen una presión de distribución equilibrada, permitiendo 
flexibilidad y proporcionando buen sellado con un confort 
óptimo. Los tapones E-A-RSoft Yellow Neons también están 
disponibles con cordón de vinilo azul.

Referencia

ES-01-001

ES-01-005

PD-01-002

PD-01-010

Producto

Sin cordón

Con cordón

Botella dispensador

Top Up

Disponibles con cordón

Los tapones E-A-RSoft Blasts están fabricados con 
material de espuma de poliuretano de expansión 
lenta. Ejercen una presión de distribución equilibrada, 
permitiendo flexibilidad y proporcionando buen sellado con 
un confort óptimo.

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
x
✓
x
x
✓
✓
x

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
x
x
✓
✓
x

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Tapones E-A-RSoft™ Yellow Neons

Tapones E-A-RSoft™ Blasts



14

3M™ E-A-R™

Tapones desechables 3M™ E-A-R™

Los tapones E-A-RSoft Detección metálica tienen 
todas las ventajas de los tapones E-A-RSoft, e incluye 
además un cordón azul de detección metálica y una 
bola de acero inoxidable integrada en el tapón también 
de color azul. Idóneos para uso en aplicaciones de 
industria alimentaria.

Referencia

ES-01-011A

Producto

Con cordón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
x
✓
x
✓
✓
✓
x

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Los tapones Solar están disponibles en una variedad de 
vivos colores: naranja, rojo, rosa y morado en un práctico 
dispensador. Formulación de espuma ultra-blanda para 
uso confortable todo el día y forma cónica para inserción 
fácil y excelente ajuste al canal auditivo.
Disponibles con o sin cordón ‘LiveWire’.

Disponibles con cordón

Referencia

PN-01-001

PN-01-002

PN-01-011

Producto

Sin cordón

Con cordón

Botella dispensador

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
x
✓
x
x
✓
✓
x

Tapones E-A-RSoft™ Detección metálica

Tapones 3M™ Solar™
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Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
x
✓
x
x
✓
✓
x

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Referencia

1100

1110

1100R

Producto

Sin cordón

Con cordón

Relleno dispensador

El tapón E-A-RSoft FX ofrece el nivel de protección más alto de 
nuestra gama actual (SNR 39). Su acabado cónico alisado facilita la 
colocación y ayuda a conseguir un excelente y cómodo ajuste. La 
forma contorneada, al comprimirse, hace la función de dispositivo 
de inserción muy eficaz. Gran facilidad de colocación del tapón 
auditivo.

Disponibles con cordón

Referencia

ES-01-020

ES-01-021

Producto

Sin cordón

Con cordón

✓
x
✓
x
x
✓
✓
x

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

El material de espuma hipoalergénica blanda proporciona un 
confort máximo y ejerce presión baja en el interior del oído. 
La superficie suave resistente a la suciedad, gracias a una 
superficie lisa y poco porosa, proporciona mejores niveles de 
higiene, durabilidad y confort. El diseño cónico se adapta a la 
mayoría de canales auditivos y facilita el uso de los tapones. 
Un cordón de poliéster (en el modelo 1110) es muy útil para 
no perder los tapones.

Tapones 3M™ 1100 / 1110

Tapones E-A-RSoft™ FX
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3M™ E-A-R™

Dispensadores 3M™ E-A-R™

Ahora es posible adquirir la mayoría de los tapones desechables 
E-A-R™ en rellenos para el innovador dispensador One Touch. 
Fácil de usar con un simple movimiento giratorio. El innovador 
‘embudo sin desperdicios’ asegura que los tapones caigan di-
rectamente en la palma de la mano. El acceso libre desde ambos 
lados permite la operación con una mano con un movimiento a 
derecha o a izquierda.

Dispensador de tapones E-A-R™ que, a la vez, sirve para 
recordar el uso de protección auditiva y facilita la dis-
ponibilidad de tapones E-A-R™ en las zonas necesarias, 
para usuarios a tiempo completo y para visitas. Es un 
dispensador de plástico fácil de fijar en una pared o en 
otra ubicación permanente. Para embalaje de 250 pares 
de cajitas Pillow Pack Classic.

Classic E-A-RSoft Neons E-A-RSoft Blasts Superfit 33 Classic Soft

Botellas de relleno Caja Top Up (para rellenar)

Referencia

PD-01-000

Referencia

PD-01-002

La mayoría de tapones desechables E-A-R™ se ofrecen en 
botellas para el dispensador y/o en cajas para relleno de 
botella.

Peltor Next Solar

Dispensador 3M™ 1100DP: 

Dispensador para tapones 3M™ 1100

Dispensador 3M™ 1120DP: 

Dispensador para tapones 3M™ 1120

Relleno con 1.000 pares.

Incluye bandeja para evitar que los tapones caigan al suelo.

El relleno está disponible en bolsas de gran capacidad. 

Dispensador One Touch™

Dispensador de Tapones 3M™

Soporte para dispensador en pared
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Los tapones semi-insertos son muy fáciles de colocar porque no 

necesitan comprimirse. La peana de inserción facilita su colocación 

en el oído para conseguir una protección excelente. Son muy 

higiénicos porque no es necesario tocar ni comprimir la espuma 

para su colocación. 

Tapones 
semi-insertos
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3M™ E-A-R™

Tapones semi-insertos

Tapones Express™

Tapones Pro-Seals™

Gracias al excepcional diseño del tapón Express su 
espuma se comprime sin manipulación y permite que 
el tapón se deslice con suavidad en el oído. Así se 
expande lentamente proporcionando una atenuación 
efectiva para prácticamente cualquier canal auditivo. 
La peana de inserción facilita la manipulación. 
Disponible con o sin cordón.

Referencia

EX-01-002

EX-01-001

Producto

Sin cordón

Con cordón

Disponibles con cordón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
x
✓
✓
x
✓
✓
✓

Para datos de atenuación completos, ver las páginas 48/49

Los Tapones Pro-Seals proporcionan atenuación 
constante. No es necesario comprimirlos. Estos tapones 
reutilizables tienen una peana flexible que facilita la 
inserción y también ayuda a mantener el tapón limpio 
al evitar su manipulación. El material blando y suave 
proporciona un confort máximo y está diseñado para un 
rendimiento óptimo. 

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓

Referencia

DM-01-000

DM-01-001

Producto

Sin cordón

Con cordón

Disponibles con cordón
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Tapones 3M™ Torque™

Tapones 3M™ No-Touch™

Estos tapones de color violeta brillante son blandos y 
fáciles de usar. No necesitan moldearse y están listos 
para usar directamente desde el envase. Basta con 
agarrar la peana LiveWire para una colocación firme e 
higiénica.
Disponibles con o sin cordón ‘LiveWire’.

Disponibles con cordón

Referencia

PN-01-003

PN-01-004

Producto

Sin cordón

Con cordón

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
x
✓
x
x
✓
✓
✓

Los tapones Torque son tan resistentes como parecen, pro-
porcionando una excelente protección en entornos ruidosos.
El aspecto metálico confiere un aspecto sólido a los tapones, 
pero están hechos de una espuma blanda que proporciona 
un confort duradero. Las ‘roscas’ de tornillo moldeadas en la 
espuma tienen una finalidad: girando el tapón al insertarlo en 
el canal auditivo se puede conseguir un sellado eficaz. 

Referencia

PN-01-008

PN-01-009

Producto

Sin cordón

Con cordón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
✓
✓

Disponibles con cordón
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Tapones Push-Ins™

3M™ E-A-R™

Tapones semi-insertos

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Los tapones Push-Ins revolucionan la protección auditiva con más 
ventajas que muchos otros tapones de espuma. No es necesario 
comprimir: basta con empujar suavemente la peana para una colo-
cación fácil y consistente. Al evitar la manipulación se mejora la hi-
giene. La punta de espuma patentada E-A-Rform está diseñada para 
un ajuste y adaptación cómodos en la mayoría de canales auditivos.

Disponibles con cordón

Referencia

EX-01-021

EX-01-020

Producto

Sin cordón

Con cordón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
x
✓
x
x
✓
✓
✓
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Tapones 
reutilizables

Los tapones reutilizables están fabricados de materiales flexibles de 

forma cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos. Gene-  

ralmente están disponibles con cordón para impedir su pérdida. Estos 

tapones son reutilizables, confortables, higiénicos y económicos. Una 

única talla es adecuada a la mayoría de los canales auditivos. Se ofrecen 

varias versiones y con un amplio abanico de niveles de protección.
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3M™ E-A-R™

Tapones reutilizables 

Tapones UltraFit™ 14

Tapones UltraFit™ 20

Referencia

UF-01-015

Producto

Ultrafit 14

Nuevos tapones reutilizables, de atenuación baja, fabricados 
con caucho de silicona hipoalergénica. Los tapones UltraFit 14 
utilizan una excepcional tecnología de filtro para obtener una 
baja atenuación, permitiendo conversaciones normales o la 
escucha de emisiones musicales. Recomendados para niveles 
de ruido hasta 85 dB(A).

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓

Referencia

UF-01-012

Producto

Ultrafit 20

Los tapones UltraFit 20 son ideales para niveles de ruido bajos 
(83dB(A) - 93dB(A)). Mediante una correcta selección en base 
al nivel de ruido, permiten conversaciones, señales de adver-
tencia, etc, al mismo tiempo que proporcionan una protección 
eficaz al usuario.

Para datos de atenuación completos, ver la página 48

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓
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Tapones ClearE-A-R 20

Tapones Tracer™ 20

Referencia

TR-01-001

Producto

Tracer 20

Los tapones Tracer 20 son ideales para niveles de ruido bajos 
(83dB(A) - 93dB(A)). Estos tapones de detección metálica y 
atenuación baja son ideales para uso en industrias alimenta-
rias o en cualquier aplicación en que sea necesario evitar una 
posible contaminación. Los tapones Tracer 20 contienen un filtro 
no ferroso y un cordón detectable metalizado de color azul no 
alimentario. 

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
✓
✓
x
✓

Referencia

UF-01-021

Producto

ClearE-A-R 20 

Los tapones ClearE-A-R 20 han sido desarrollados para ofrecer 
una atenuación óptima en zonas de riesgo medio sin perjudicar 
la comunicación con compañeros o clientes. Un filtro de gran 
precisión controla el flujo sonoro sin perder el contacto con el 
exterior. Los tapones ClearE-A-R 20 son transparentes y tienen 
una peana más corta idónea para trabajadores que desean una 
protección auditiva casi invisible.

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
✓
✓
✓
x
✓
x
✓

Para datos de atenuación completos, ver la página 48



24

3M™ E-A-R™

Tapones reutilizables 

Tapones UltraTech™

Tapones 3M™ 1281 / 1291

Tapones 3M™ 1261 / 1271

Referencia

1261

1271

Producto

Sin cordón

Con cordón

Se suministran con una cajita provista de un clip que ayuda a 
mantener los tapones limpios y guardados entre periodos de uso. Un 
cordón de poliéster (1271) ayuda a prevenir la pérdida de los tapones 
y garantiza su disponibilidad cuando son necesarios, lo cual es prác-
tico para uso intermitente. El diseño de peana facilita la inserción.Un 
único de tamaño adecuado para la mayoría de los usuarios.

Disponibles sin cordón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓

Referencia

1281

1291

Producto

Sin cordón

Con cordón

Disponibles sin cordón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓

Para datos de atenuación completos, ver las páginas 48/49

Referencia

UT-01-003

UT-01-005

Producto

Ultratech

Con cordón

Los tapones UltraTech mejoran la posibilidad de mantener una conversación, 
escuchar señales de advertencia o alarma, al mismo tiempo que reducen 
eficazmente niveles nocivos de ruido. Los tapones UltraTech se entregan con un 
estuche y cordón de vinilo (opcional), listos para usar.

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓

Disponibles con cordón

Nueva formulación de material suave y de gran comodidad al contacto 
con el canal auditivo. El diseño de la peana facilita la inserción. Se 
suministran con una cajita provista de un clip que ayuda a mantener 
los tapones limpios y guardados entre periodos de uso. Un cordón de 
poliéster (1291) ayuda a prevenir la pérdida de los tapones.
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Tapones 3M™ Tri-Flange™

Tapones Tracer™

Para datos de atenuación completos, ver las páginas 49/50

Los tapones Tracer tienen las mismas características que 
los tapones UltraFit y, además, también tienen detección 
metálica. Se suministran con un cordón de vinilo azul 
de visibilidad fácil; el único color clasificado como color 
no alimentario. Por ello los tapones son idóneos para la 
industria alimentaria.

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
✓
✓
x
✓

Referencia

TR-01-000

Producto

Tracer

Las aletas blandas y flexibles se adaptan a la forma del canal 
auditivo, formando un sello triple contra el ruido. La peana 
de plástico LiveWire permite una colocación rápida, limpia y 
óptima para una protección adecuada. Opción de cordón de 
vinilo o cordón de algodón LiveWire.

Referencia

PN-01-005

PN-01-006

Producto

Cordón de vinilo

Cordón de algodón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓
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3M™ E-A-R™

Tapones reutilizables 

Ultrafit™ Earplugs

Tapones UltraFit™ X

Para datos de atenuación completos, ver las páginas 49/50

Los tapones UltraFit X tienen la nueva e innovadora peana en 
ángulo diseñada para mejorar la sujeción y facilitar la colocación. 
Estos tapones se entregan en una cajita de plástico reutilizable 
para un almacenamiento entre periodos de uso. Están fabricados 
con una formulación polimérica patentada. La confortable punta 
de triple aleta proporciona un excelente nivel de atenuación SNR 
de 35 dB: uno de los más altos entre los tapones reutilizables.

Referencia

UF-01-013

UF-01-014

Producto

Sin cordón

Con cordón

Disponibles con cordón

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓

Idóneos para situaciones en las que necesita un tapón 
cómodo para periodos prolongados de uso. Los exclusivos 
tapones UltraFit de un tamaño se adaptan a la mayoría 
de canales auditivos y proporcionan un alto nivel de 
atenuación.

Referencia

UF-01-000

Producto

Ultrafit

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

✓
✓
✓
✓
x
✓
x
✓
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Tapones
con banda

Los tapones con banda son fáciles de usar, prácticos y de gran comodidad. 

Se ponen y quitan rápidamente, por lo que son idóneos para uso 

intermitente.

Los tapones con banda son de uso sencillo y aseguran que los trabajadores 

usan el nivel de protección correcto. La mayoría de modelos ofrecen tapón 

de repuesto, por lo que son una opción económica.
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3M™ E-A-R™

Tapones con banda

Tapones E-A-RFlex™ 14

Tapones E-A-RFlex™ 20
Los tapones E-A-RFlex 20 proporcionan una atenuación óptima 
sin dificultar conversaciones, señales de advertencia, alarmas, 
emisiones musicales, etc. Los tapones E-A-RFlex se pueden llevar 
colgados en el cuello cuando no se usan.

Referencia

RF-01-003

Producto

E-A-RFlex 20

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
✓
✓
✓
x
✓
x
✓

Referencia

RF-01-014

Producto

E-A-RFlex 14

Los nuevos tapones de baja atenuación E-A-Flex 14 tienen una 
banda muy práctica y son adecuados para la exposición a ruido 
hasta 85dB(A). Son lavables y, por lo tanto, reutilizables. La baja 
atenuación ayuda a proporcionar una protección óptima sin 
aislar al usuario.

Para datos de atenuación completos, ver la página 48

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
✓
✓
✓
x
✓
x
✓
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Tapones E-A-RBand™

Tapones Caboflex™

Una alternativa confortable y económica. Estos 
innovadores tapones semi-insertos siguen los 
diseños de las principales marcas de auriculares 
musicales para proporcionar una protección del 
oído, elegante y ergonómica. Gracias al diseño 
de la banda se minimiza el contacto con la ropa y 
otros equipos de protección. 

Referencia

EB-01-000

ES-01-300

ES-01-301

Producto

E-A-RBand

Tapones de recambio

Tapones de recambio (bulk)

Tapones de recambio disponibles

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
✓
x
✓
✓
✓

Para datos de atenuación completos, ver la página 48

Estos protectores auditivos semi-insertos ligeros son idóneos 
cuando se entra y sale constantemente en áreas muy ruidosas, 
colocándose cómodamente alrededor del cuello cuando no se 
usan. Cada tapón de forma cónica se gira para alinearse con 
el canal auditivo, proporcionando el aislamiento contra el ruido 
más resistente al movimiento.

Referencia

CF-01-000

CS-01-000

Producto

Caboflex

Tapones de recambio

Tapones de recambio disponibles

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
✓
✓
✓
x
✓
✓
✓
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Tapones E-A-RCaps™

Tapones Flexicap™

3M™ E-A-R™

Tapones con banda

Para datos de atenuación completos, ver la página 48

Uno de los tapones con banda más ligeros del 
mercado. Los tapones E-A-RCaps protegen durante la 
jornada completa a trabajadores expuestos a ruido y 
son idóneos como protectores de visitas.Tapones de 
recambio disponibles.

Referencia

EC-01-000

ES-01-300

ES-01-301

Producto

E-A-Rcap

Tapones de repuesto

Tapones de recambio (bulk)

Tapones de recambio disponibles

Tapones de repuesto disponibles

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
✓
x
✓
✓
✓

Los tapones Flexcap tienen la innovadora banda articulada, 
patentada, que permite varias posiciones de uso sin inteferir 
con otros equipos de protección individual. El tapón paten-
tado tiene el diseño de nuestros populares E-A-RCaps.

Referencia

FX-01-000

ES-01-300

ES-01-301

Producto

Flexicap

Tapones de repuesto

Tapones de recambio (bulk)

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
✓
x
✓
✓
✓
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Tapones Pulsar™

Tapones Reflex™

Tapones de recambio disponibles

La banda ergonómica y el tapón con doble moldeado proporciona una 
gran comodidad a la vez que buenos niveles de estabilidad y sujeción. 
Incluso en entornos de trabajo duros, los tapones con banda Pulsar 
proporcionan un encaje y una atenuación constantes gracias a los 
tapones ComfortTip. Los tapones Pulsar combinan un diseño atractivo 
con un rendimiento excelente que aumenta la aceptación por parte del 
usuario.

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
✓
x
✓
✓
✓

Referencia

PN-01-010A

Producto

Pulsar

Para datos de atenuación completos, ver las páginas 48/49

Los protectores auditivos Reflex multi-posición tienen una 
innovadora banda articulada para varias posiciones de uso. 
Con espuma E·A·RForm™, un material patentado excepcional 
que ofrece una atenuación excelente. Reflex se colocan con 
rapidez y se pueden usar fácilmente junto con otros equipos 
protección individual. 

Referencia

RF-01-000

RS-01-000

Producto

Reflex

Tapones de recambio

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
✓
x
✓
✓
✓
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Tapones 3M™ 1310

Tapones Swerve™

3M™ E-A-R™

Tapones con banda

Tapones de recambio disponibles

Tapones de recambio disponibles

La excepcional banda flexible facilita la manipulación, y los 
tapones de espuma blanda y forma redondeada proporcionan 
una presión reducida y un sellado muy cómodo. Los tapones 
1310 son muy ligeros (13 g) y tienen tapones de espuma 
fáciles de cambiar (3M™ 1311). Diseñados para colocar en la 
nuca o bajo la barbilla para un contacto mínimo con la ropa.

Referencia

1310

1311

Producto

1310

Tapones de repuesto

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
✓
x
✓
✓
✓

Para datos de atenuación completos, ver las páginas 48/49

Los tapones Swerve combinan confort y rendimiento porque incorporan 
un diseño de banda de vanguardia y la eficacia de los tapones de espuma 
E-A-R™. El diseño ergonómico minimiza la interferencia y la forma de 
la banda de nuca ayuda a eliminar el contacto con el cuello de la ropa y 
cascos de seguridad, con lo que se reduce la transmisión de sonido. La 
banda es graduable en longitud para facilitar un ajuste individualizado en 
la nuca y el oído de cada usuario. También se entregan con un cordón (uso 
opcional) de algodón.

Referencia

SW-01-000

SW-01-001

Producto

Swerve

Tapones de recambio

Disponibles con cordón

Resistentes a la humedad

Compatibles con otros EPI

Reutilizables

Detección metálica

Reciclables

Espuma de recuperación lenta

No requieren compresión

x
x
✓
✓
x
✓
✓
✓
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Orejeras
pasivas

Las orejeras consisten en cazoletas rellenas de un material absorbente 

y con almohadillas blandas que hacen de sello alrededor del pabellón 

auditivo para minimizar el ruido. Son una opción popular de protección 

auditiva debido a la facilidad de uso y al alto nivel de comodidad.  

Se ofrecen en modelos con arnés, cinta de nuca, de anclaje a casco 

y plegables para satisfacer las necesidades en un gran número de 

situaciones.
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Orejeras 3M™ Ultra 9000™

Orejeras 3M™ modelo 5000™

3M™ E-A-R™

Orejeras pasivas 

Estas orejeras dieléctricas (sin partes metálicas) ligeras, 
de uso general, son idóneas para usar durante toda la 
jornada y adecuadas para la mayor parte de industrias 
con niveles de ruido moderados. Las orejeras modelo 
5000 se ajustan fácilmente y retienen la posición elegida 
por el usuario con el innovador mecanismo de girar y 
bloquear.

La atenuación uniforme de las orejeras Ultra 9000 ofrece 
a los usuarios la ventaja de escuchar conversaciones y 
otros sonidos críticos con mayor claridad. El excepcional 
sistema acústico de función diferencial que protege cuando 
se producen niveles de ruido altos mientras que facilita la 
escucha en los niveles más bajos.
Sin pilas que se agoten ni funciones electrónicas.

Referencia

MS-01-005

MS-01-006

Producto

Arnés sin almohadilla

Arnés con almohadilla

Referencia

MU-01-000

MS-01-000

MU-01-001

Producto

Ultra 9000

Almohadillas de recambio

Kit de higiene

Para datos de atenuación completos, ver la página 49

Dieléctricas

Cinta de nuca

Plegable

Montaje en casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

✓
x
x
x
x
✓
x

Dieléctricas

Cinta de nuca

Plegable

Montaje en casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

✓
x
x
x
x
x
x
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Orejeras Peltor™ Optime™ I

Para datos de atenuación completos, ver las páginas 48/49

Optime I es una protección versátil muy ligera que proporciona un alto 
nivel de confort al usuario. Tiene un perfil estrecho y un interior muy amplio 
que facilitan la combinación con otros equipos, además de disponer de un 
amplio interior que minimiza el calor. Optime I es una protección adecuada 
para trabajos de corta y de larga duración. Los almohadillas están rellenas 
con una excepcional combinación de líquido y espuma que proporciona 
una estanqueidad óptima y reparten la presión para mayor comodidad 
incluso en periodos prolongados. Es idónea para uso en entornos con ruido 
industrial moderado como talleres, fábricas de chapa metálica e imprentas; 
pero también es adecuada para trabajos a la intemperie; por ejemplo, para 
cortar césped, construcción, etc. 

Disponible en versión verde Hi-Viz (alta visibilidad) para trabajadores que 
necesitan protección y visibilidad: en obras de construcción, aeropuertos u 
otros lugares de trabajo. 

Para las combinaciones homologadas de protecciones auditivas Peltor y 
cascos de seguridad, según la norma europea EN 352-3, ver la página 46.

Referencia

H510A

H510B

H510F

H510P3*

HY51

Producto

Arnés

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Kit de higiene

Arnés

Plegable

Cinta de nuca

P3* - Anclaje a cascoHi-Viz

Dieléctricas (opcionales)

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Orejeras Peltor™ Bulĺ s Eye™ I

3M™ E-A-R™

Orejeras pasivas 

Para datos de atenuación completos, ver la página 49

Las orejeras Bull’s Eye I han sido diseñadas con la colaboración 
de deportistas de élite con objeto de desarrollar una protección 
auditiva adecuada para tiradores. Tienen características espe-
ciales como la parte inferior de cazoleta biselada para evitar la 
interferencia entre el protector y la culata del rifle.

Estas orejeras, sin ser voluminosas, proporcionan una buena 
atenuación para minimizar la exposición al ruido. Gracias a su 
cómodo diseño, esta orejera tiene una gran aceptación entre 
los usuarios. Para conseguir la máxima concentración en el 
tiro, es fundamental estar adecuadamente protegido. Además 
con características adicionales como anillos de sellado rellenos 
de una combinación de líquido y espuma, se consigue una 
estanqueidad óptima y presión de contacto baja.
Las orejeras pueden plegarse para guardarse fácilmente y 
protegerlas en un bolsillo o una bolsa.

Referencia

H515FB-516-RD

H515FB-516-GN

H515FB-516-SV

HY51

HY51 GN

Producto

Arnés color rojo 

Arnés color verde 

Arnés color negro 

Kit de higiene

Kit de higiene verde militar

Plegable color rojo

Plegable color negroPlegable color verde

Dieléctricas

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

x
x
✓
x
x
✓
✓
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Orejeras Peltor™ H31

Para datos de atenuación completos, ver la página 49

H31 es un protector de perfil estrecho, idóneos para usar en 
aplicaciones de silvicultura, serrerías e industrias en general. Son 
orejeras de gran comodidad con una excelente atenuación y baja 
presión de contacto. Además disponen de arnés de gran adap-
tación al contorno de la cabeza evitando así piezas sobresalientes 
que interfieran en el trabajo.

El diseño de la forma de la cazoleta más fina en la parte superior 
tiene por objeto satisfacer la necesidad de un buen encaje en 
casco de seguridad independientemente del tamaño y la forma de 
la cabeza del usuario.
Las almohadillas están rellenas con una excepcional combinación 
de líquido y espuma que proporciona un sellado óptima y un con-
fort idóneo incluso con el uso prolongado. Las almohadillas tienen 
canales de ventilación revestidos con una suave lámina higiénica. 

Para las combinaciones homologadas de protecciones auditivas 
Peltor™ y cascos protectores, según la norma EN 352-3, consultar 
a la página 46.

Referencia

H31A 300

H31B 300

H31P3* 300

HY52

Producto

Arnés

Cinta de nuca

Anclaje a casco

Kit de higiene

Arnés

Cinta de nuca

P3* - Anclaje a casco

Dieléctricas (opcionales)

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Hi-viz (sólo anclaje a casco)

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

✓
✓
x
✓
✓
✓
✓



38

3M™ E-A-R™

Orejeras pasivas 

Referencia

H520A

H520B

H520F

H520P3*

HY52

Producto

Arnés

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Kit de higiene

Las orejeras Optime II han sido desarrolladas para entornos exigentes 
con altos niveles de ruido y amortiguan a su vez frecuencias bajas 
(consultar tabla de atenuación). Las almohadillas están rellenas con 
una excepcional combinación de líquido y espuma para equilibrar 
la presión y aumentar la comodidad, incluso en uso prolongado. Las 
almohadillas tienen canales de ventilación revestidos con una suave 
lámina higiénica. 

Las orejeras Optime II son una opción adecuada para entornos 
típicos con ruido industrial elevado y para maquinaria de construc-
ción, aeropuertos y agricultura. También están disponibles en versión 
dieléctrica (sin partes metálicas visibles) y en versión Hi-Viz verde 
(alta visibilidad) para trabajadores que necesitan proteger su oído y 
ser vistos: en obras de construcción, aeropuertos u otros lugares de 
trabajo.

Para las combinaciones homologadas de protecciones auditivas 
Peltor™ acoplada a cascos de seguridad, según la norma EN 352-3, 
ver la página 46. 

Arnés

Plegable

Cinta de nuca

P3* - Anclaje a casco

Para datos de atenuación completos, ver la página 49

Hi-Viz

Dieléctricas (opcionales)

Cinta de nuca

Plegable

Montaje en casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Orejeras Peltor™ Optime™ II



39

Para datos de atenuación completos, ver la página 49

Referencia

MT155H530A 380

MT155H530P3 380

HY53 - PTL

Producto

Arnés

Anclaje a casco

Kit de higiene

Presentamos la Serie Push to Listen, una serie novedosa de protec-
tores auditivos pasivos con función de escucha manual. El diseño es 
tan sencillo como inteligente: pulsando un botón en la parte exterior 
de la orejera se reduce la atenuación para que pueda escuchar a 
otra persona, señal, etc. Esta característica satisface una de las 
necesidades más demandadas en lugares de trabajo que requieren 
protectores auditivos pasivos de elevada atenuación y que también 
permitan comunicaciones cortas con compañeros sin quitarse ni 
levantar la orejera, disminuyendo el riesgo de deterioro auditivo.

Con las orejeras Peltor™ Optime™ Push To Listen no es necesario 
levantar la orejera para comunicarse. Son orejeras “electrónico-
pasivas”: Pueden funcionar como orejera pasiva y como orejera 
electrónica. Pulsando el botón, se activa la función electrónica que 
abre un canal para comunicación. La función electrónica se desactiva 
automáticamente después de aproximadamente 30 segundos. Es 
posible desactivarla antes si se desea. También están disponibles en 
versión dieléctrica sin partes metálicas visibles y en versión Hi-Viz 
verde (alta visibilidad) para trabajadores que necesitan protección 
auditiva y ser vistos: en obras de construcción, aeropuertos u otros 
lugares de trabajo de alto riesgo.

Para las combinaciones homologadas de protecciones auditivas 
Peltor™ acopladas a cascos de seguridad, según la norma EN 352-3, 
ver la página 46.

P3*- Anclaje a casco

Arnés

Hi-Viz

Dieléctricas

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

x
x
x
✓
✓
✓
✓

Orejeras Peltor™ Optime™ Push To Listen
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Orejeras Peltor™ Bulĺ s Eye™ II

3M™ E-A-R™

Orejeras pasivas 

Las orejeras Bull’s Eye II son protectores auditivos para 
entornos o situaciones de niveles altos de ruido. Son muy con-
fortables incluso en periodos de uso prolongado, con un peso 
de 230 gramos. El arnés delgado y plegable es una carac-
terística muy práctica. Las orejeras Bull´s Eye II se ofrecen en 
tres colores diferentes: rojo, verde y negro. 

Plegable color rojo Plegable color negro Plegable color verde

Referencia

H520F-440-RD

H520F-440-GN

H520F-440-SV

HY52 GN

HY52

Producto

Arnés color rojo 
Arnés color verde 
Arnés color negro
Kit de higiene color verde militar 
Kit de higiene color negro

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Dieléctricas

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

x
x
✓
x
x
✓
✓
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Orejeras Peltor™ Optime™ III

Referencia

H540A

H540B

H540P3*

HY54

Producto

Arnés

Cinta de nuca

Anclaje a casco

Kit de higiene

P3* Anclaje a casco

Las orejeras Optime III son protectores auditivos de gran rendimiento, 
desarrolladas para uso en entornos con niveles de ruido muy elevados. 
La protección se basa en una tecnología de doble carcasa que minimiza 
la resonancia en la carcasa de soporte y proporciona una amortiguación 
máxima de frecuencias altas. Una conexión acústica entre el volumen 
interior y el volumen entre carcasas proporciona una buena amorti-
guación de frecuencias bajas. 

Las almohadillas son amplias y están rellenos de espuma plástica 
blanda para un encaje idóneo y presión de contacto baja. Las orejeras 
Optime III son sinónimo de protección eficaz y confort máximo para 
el usuario. También están disponibles en versión Hi-Viz verde (alta 
visibilidad) para trabajadores que necesitan proteger su oído y ser vistos: 
en obras de construcción, aeropuertos u otros lugares de trabajo de alto 
riesgo.

Para las combinaciones homologadas de protecciones auditivas Peltor™ 
acopladas a cascos de seguridad, según la norma EN 352-3, ver la 
página 46.

Cinta de nuca

Arnés

Hi-Viz

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Dieléctricas

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

x
✓
x
✓
✓
x
✓
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3M™ E-A-R™

Orejeras pasivas 

Las orejeras Bull’s Eye III son un protector auditivo con nivel de atenuación 
elevado para entornos de ruido de alta intensidad o situaciones que requieren 
proteger la concentración del usuario contra sonidos que distraen la atención. El 
arnés ancho y acolchado proporciona un confort máximo incluso en periodos de 
uso prolongado, con un peso de 285 gramos.

Las orejeras Bull´s Eye III se ofrecen en color verde. 

Referencia

H540A-441-GN

HY54 GN

Producto

Arnés

Kit higiene verde militar

Arnés

Para datos de atenuación completos, ver la página 50

Dieléctricas

Cinta de nuca

Plegable

Anclaje a casco

Hi-viz 

Almohadillas rellenas de líquido

Kit de higiene

x
x
x
x
x
x
✓

Orejeras Bulĺ s Eye™ III
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3M™ E-A-R™

Información técnica
Uso y cuidado de protecciones auditivas

Modo de empleo

Enrollar y comprimir los tapones de 

espuma, formando un cilindro muy 

fino. Insertar bien el tapón comprimido 

en el canal auditivo. La colocación 

es más fácil si se tira de la oreja 

hacia afuera y arriba, por detrás de la 

cabeza, durante la inserción.

Orejeras

Tapones con banda

Tapones reutilizables

Tapones desechables

Las orejeras deben ajustarse al pabellón 

auditivo para una protección eficaz. Ajus-

tar el arnés para que las almohadillas 

ejerzan una presión igualada alrededor 

de las orejas y obtener la reducción de 

ruido óptima. Apartar el cabello hacia 

atrás, quitándolo de debajo de las 

almohadillas. No usar gorros, pendientes 

u otros complementos que puedan 

interferir en el sellado.

Cuidado y limpieza

Mantener los tapones limpios y libres de 

materiales que puedan irritar el canal 

auditivo. Gracias a la superficie lisa y poco 

porosa son muy resistentes a la suciedad o 

a la humedad. 

Los tapones reutilizables pueden man-

tenerse durante un tiempo prolongado 

dependiendo del tipo y del entorno de 

trabajo, la higiene, etc... Los tapones 

deben cambiarse si se encogen, 

endurecen, rasgan, agrietan o deforman 

permanentemente. Lavarlos en agua 

jabonosa tibia y enjuagarlos bien. Una 

vez secos, guardarlos en un estuche.

Tirar de la oreja hacia afuera, por 

detrás de la cabeza, mientras se 

inserta el tapón auditivo hasta notar el 

sellado. Puede producir una sensación 

de ajuste excesivo al principio, si es la 

primera vez que se utilizan tapones. 

La mayoría de tapones con banda 

siguen el mismo procedimiento de 

mantenimiento y limpieza que el tapón 

desechable o reutilizable dependiendo 

del material del tapón. Puesto que la 

banda sujeta las puntas en su posición 

para proporcionar un sello acústico, 

no manipularla de forma que pierda su 

forma; de lo contrario puede reducirse 

la protección que proporcionan los 

tapones.

Sujetar los extremos grandes de los 

tapones y girar para dirigir las puntas al 

interior de las aberturas del canal au-

ditivo. Empujar firmemente los tapones 

en el canal auditivo, hasta obtener un 

sellado ajustado. Para la mayoría de 

usuarios es útil tirar de la oreja mientras 

se colocan los tapones.

Las almohadillas se pueden limpiar con 

agua jabonosa tibia y aclarar. No usar 

alcohol ni disolventes. Normalmente 

las almohadillas necesitan cambiarse 

como mínimo dos veces al año, o más a 

menudo: siempre que se vuelvan rígidas, 

se agrieten o no sellen. No modificar 

las orejeras de ninguna forma, y espe-

cialmente no estirar ni forzar el arnés 

porque podría reducirse la protección.

Peltor™ Clean
Las protecciones higiénicas desechables 

Peltor™ Clean son un método fácil para 

mejorar la higiene y el confort. Se fijan 

fácilmente en las almohadillas con una 

mínima perdida de atenuación. Son eficaces 

y prácticas de usar en entornos sucios o 

muy calurosos para mantener limpias las 

almohadillas. También son útiles cuando 

varias personas utilizan el mismo equipo; por 

ejemplo, protectores auditivos para visitas.

Referencia de Producto

HY100A 100 pares en un dispensador 

HY100A-01 20 sobres x 5 pares en un dispensador

Protecciones higiénicas desechables 
para protectores auditivos, cascos 
auriculares, etc.

NOTA:

Los tapones de la línea Classic se pueden lavar con un detergente 

líquido suave y agua. Exprimir el agua sobrante de los tapones y secarlos 

con aire. El lavado se puede repetir varias veces. Desechar los tapones 

si cambia notoriamente su firmeza o no se reexpanden a su tamaño y 

forma originales.
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3M™ E-A-R™

Información técnica

Trompa de 

eustaquio

Cóclea

Oído interno

Nervio auditivo

Canales semicirculares

Oído externo

Hueso

Tímpano 
Huesecillos

del oído medio

Ventana oval con 

estribo adherido

Oído medio

Rutas de 

conducción 

ósea

Cartílago

Canal auditivo

Rutas de 

conducción 

aérea

Pabellón 

Sección del oído

El oído humano está diseñado para captar sonidos naturales. Muchos procesos y aplicaciones de trabajo pueden generar niveles de ruido que son potencialmente dañinos para 
el oído. Cuando las minúsculas células ciliadas sensoriales se exponen repetidamente a dosis excesivas de ruido, se rompen. Las células ciliadas supervivientes tan sólo pueden 
procesar una parte de toda la información que les llega, lo que conduce a lesiones auditivas permanentes.

La pérdida de audición es irreparable

Oído normal. Imagen tomada con un microscopio electrónico. Células ci-
liadas responsables de transformar vibraciones sonoras en información. 

Oído lesionado. Imagen tomada con un microscopio electrónico. Células 
ciliadas deterioradas tras exposiciones repetida a ruido fuerte, resultando 
una lesión auditiva permanente.
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dB(A)1401301201101009080706050403020100

Umbral de dolor

Despegue de aviónRemachandoCortando de césped

La exposición breve causa pérdida auditiva entre moderada 

y grave. Es necesario usar protectores auditivos.

La exposición breve puede causar pérdida auditiva permanente

Umbral de audición

Conversación Susurro bajoCaída de una aguja al suelo

dB(A)

La exposición diaria causa una ligera pérdida auditiva. Se 

recomienda usar protectores auditivos.

La exposición diaria causa pérdida auditiva entre moderada y 

grave. Es necesario usar protectores auditivos.

100% de uso

Fácil de dañar, fácil de proteger

La lesión del oído no depende únicamente del nivel de ruido en la zona, sino también del tiempo de exposición. Tan solo cinco minutos sin utilizar la protección durante una 
jornada de ocho horas pueden ser la causa de una pérdida auditiva irreversible.

Por este motivo, el uso de un protector auditivo adecuado durante todo el tiempo que dura la exposición es de gran importancia. El usuario debe utilizar un protector auditivo 
cómodo y adecuado a sus necesidades.

100% de uso: la manera más fiable de minimizar la exposición

100% de uso

Proporciona la protección prevista.

99% de uso

Tan solo cinco minutos sin utilizar la pro-

tección al día reducen significativamente 

el efecto del protector auditivo.

90% de uso

Prácticamente sin protección.
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3M™ E-A-R™

Información técnica

La Directiva de Agentes Físicos (Ruido) 2003/10/CE pertenece a una serie de directivas destinadas a asegurar la protección de los trabajadores de los riesgos físicos. La 
pérdida de audición es una de las enfermedades profesionales más comunes y, a pesar de los avances conseguidos por la anterior legislación, sigue resultando en un alto 
coste para las industrias y una gran merma en la salud de muchos trabajadores. La reducción de la pérdida de audición inducida puede prevenirse a través de un programa 
adecuado que incluya la evaluación del puesto de trabajo, controles de ingeniería, uso de protectores auditivos, etc.

Legislación sobre ruido

Niveles de acción y valores límite

Normas de protección auditiva

EN 13819-1  Protectores auditivos: Métodos de ensayo físicos 
EN 13819-2  Protectores auditivos: Métodos de ensayo acústicos
EN 352-1  Protectores auditivos: Requisitos generales-Orejeras 
EN 352-2  Protectores auditivos: Requisitos generales-Tapones 
EN 352-3  Protectores auditivos: Requisitos generales-Orejeras acopladas a casco de seguridad
EN 352-4  Protectores auditivos: Requisitos generales-Orejeras dependientes de nivel
EN 352-5  Protectores auditivos: Requisitos generales-Orejeras con reducción activa de ruido
EN 352-6  Protectores auditivos: Requisitos generales-Orejeras con entrada eléctrica de audio
EN 352-7  Protectores auditivos: Requisitos generales-Tapones dependientes de nivel
EN 352-8  Requisitos de seguridad y ensayos - Orejeras con audio de entretenimiento
EN 458  Recomendaciones en selección, cuidado, uso, mantenimiento

Todos los niveles de exposición al ruido están promediados en una jornada laboral de 8 horas, excepto los niveles pico (ruido de impacto o de impulsos) que se refieren a una 
única exposición. También se puede promediar la exposición en una semana laboral de 40 horas. Los niveles de acción son puntos en los que deben tener lugar determinadas 
acciones definidas. El valor límite es el nivel de ruido en el oído que no se debe exceder.

Valor de acción inferior   80 dB(A) continuo o 112 pa (135 dB(C)), nivel de pico

Tomar medidas para reducir la exposición
Advertir a los empleados sobre el riesgo
Proporcionar protección auditiva adecuada
Proporcionar formación e información sobre el riesgo y las medidas de control
Control preventivo de la función auditiva

Valor de acción superior  85 dB(A) continuo o 140 pa (137 dB(C)), nivel de pico

Todos los puntos anteriores
Uso obligatorio de protectores auditivos
Control de la función auditiva

Valor límite de exposición  87 dB(A) continuo o 200 pa (140 dB(C)), nivel de pico

Este límite nunca se debe exceder
Se trata del nivel en el oído; es decir, que se tiene en cuenta cualquier protección auditiva utilizada
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Proporcionar protección auditiva a los trabajadores no es suficiente para asegurar el uso correcto y la protección necesaria de los trabajadores. La participación de los usuarios en la 
selección de protección auditiva y el programa de formación son de gran importancia.

3M ofrece una gran variedad de material de formación didáctico para ayudar a conseguir un plan de formación eficaz: folletos, videos y presentaciones, etc. Si quiere consultar más 
información y disponibilidad contacte con nosotros.

Material de formación

Opciones para casco de seguridad Peltor™

Fabricante del casco Modelo de casco P3* H31 H510 H520 H540

Auboueix

Auboueix

Auboueix

Berendsen

Centurion

Centurion

Centurion

Evert Larsson

Evert Larsson

Evert Larsson

Kemira

LAS

LAS

MSA

MSA

Peltor™

Peltor™

Petzel

Brennus

Fondelec

Iris

Balance HD

1125/ARCO plus

1100/ARCO type 2

Robust

Balance

Balance AC/3M 1465

LP2002

LP2006

Super V-Gard II

V-Gard

G2000

G22

Vertex

Elite 300

Style 600

1540/ARCO

Top Cap

Fabricante del casco Modelo de casco P3* H31 H510 H520 H540

Protector

Römer

Römer

Römer

Römer

Römer

Römer

Schuberth

Schuberth

Schuberth

Schuberth

Schuberth

Schuberth

UVEX

Voss

Voss

Voss

Tuffmaster II

Bravo 2 Nomaz

Marcus Top 2 Atlas Nomaz

N2 Atlas Nomaz

Profi Expo

Profi Nomaz

BEN

BER80/WPC80

BER S

PIONIER

SH91/WPL91

SW1

Oceanic

Opus

Airwing

Inap 88

Inap Master

Inap Star

E,G

B

B

BB

E

E

B

BB

EA

E

B

B

EB

EB

E

E

E

E

E

E

Top Expo Atlas

BOP R

ML

SML

ML ML ML

Protector

Protector

Sofop Teliaplast

Sofop Teliaplast

Schuberth

SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

ML ML ML ML

ML ML ML ML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

ML ML ML

ML ML ML SML

F

F

E

N

H

H

A

E

E

E

A

E

E

E

E

K,E

E

E

E

G

SML

SML

SML SML SML

SML SML SML

- ML ML ML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML ML

ML ML ML ML

SML SML SML ML

ML ML ML ML

ML ML ML ML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML SML

SML SML SML

SML

SML SML SML

SML SML SML SML

ML

Anclaje de orejeras Peltor™ a 
cascos.

S = Talla pequeña

M = Talla mediana

L = Talla grande

Peltor™ G3000 E SML SML SML

SML

Auboueix Iris 2 E ML ML ML ML

Voss Inap PCG G - ML ML ML

Todos los fabricantes de cascos son marcas registradas.
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3M™ E-A-R™

Datos de atenuación

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

10.9

3.5

7.3

250

17.1

2.8

14.3

500

25.4

1.8

23.6

1000

31.5

2.6

28.9

2000

32.6

4.3

28.3

4000

36.3

3.4

32.9

8000

34.8

3.6

31.1

Optime™ I - H510B

SNR=26dB H=30dB, M=24dB, L=15dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

12.2

3.4

8.7

250

18.7

3.2

15.5

500

27.1

3.0

24.1

1000

32.9

2.1

30.8

2000

35.0

4.0

31.0

4000

36.5

2.9

33.6

8000

34.4

3.9

30.6

Optime™ I - H510F

SNR=28dB H=32dB, M=25dB, L=16dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

7.2

5.1

2.1

125

9.0

4.5

4.5

250

11.9

3.9

8.0

500

17.6

3.6

14.0

1000

23.9

3.1

20.8

2000

28.9

3.6

25.3

4000

32.1

7.1

25.0

8000

35.8

4.2

31.6

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

7.2

5.1

2.1

125

9.0

4.5

4.5

250

11.9

3.9

8.0

500

17.6

3.6

14.0

1000

23.9

3.1

20.8

2000

28.9

3.6

25.3

4000

32.1

7.1

25.0

8000

35.8

4.2

31.6

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

19.1

5.9

13.2

125

18.1

5.4

12.7

250

16.1

4.9

11.2

500

17.1

4.0

13.1

1000

19.8

2.8

17.0

2000

31.9

4.7

27.2

4000

34.9

4.3

30.6

8000

31.0

5.2

25.8

E-A-RSOFT 21

SNR=21dB H=24dB, M=17dB, L=14dB

E-A-RFLEX 20

SNR=20dB H=25dB, M=17dB, L=10dB

ULTRAFIT 20

SNR=20dB H=25dB, M=17dB, L=10dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

22.7

8.7

13.9

125

20.7

7.8

12.9

250

22.4

8.7

13.7

500

22.7

9.2

13.5

1000

23.8

7.0

16.8

2000

32.3

5.7

26.6

4000

42.2

4.6

37.6

8000

36.2

8.2

28.0

CABOFLEX

SNR=21dB H=25dB, M=17dB, L=15dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

20.5

4.2

16.3

125

19.4

5.4

14.0

250

16.0

4.1

11.9

500

16.5

4.2

12.3

1000

20.9

2.5

18.4

2000

31.4

4.3

27.1

4000

35.3

3.6

31.7

8000

36.0

4.0

32.0

E-A-RBAND

SNR=21dB H=25dB, M=17dB, L=14dB

E-A-RFLEX 14

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

ULTRAFIT 14

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

27.8

5.4

22.4

125

26.0

4.5

21.5

250

24.9

3.3

21.5

500

25.2

5.0

20.2

1000

29.4

4.2

25.2

2000

34.9

4.1

30.8

4000

37.0

5.2

31.8

8000

35.9

3.7

32.2

EXPRESS

SNR=28dB H=30dB, M=24dB, L=22dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

22.3

5.4

16.9

125

23.3

5.3

18.1

250

24.6

3.6

20.9

500

26.9

5.4

21.5

1000

27.4

4.8

22.6

2000

34.1

3.1

30.9

4000

41.6

3.5

38.1

8000

40.4

6.4

34.0

CLASSIC

SNR=28dB H=30dB, M=24dB, L=22dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

26.1

5.2

20.8

125

22.8

6.0

16.8

250

20.1

5.0

15.1

500

18.3

3.3

15.3

1000

22.0

3.4

18.6

2000

32.7

4.1

28.6

4000

36.5

4.3

32.2

8000

37.0

8.3

28.7

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

11.6

4.3

7.3

250

18.7

3.6

15.1

500

27.5

2.5

25.0

1000

32.9

2.7

30.1

2000

33.6

3.4

30.2

4000

36.1

3.0

33.2

8000

35.8

3.8

32.0

Optime™ I - H510A

SNR=27dB H=32dB, M=25dB, L=15dB

FLEXICAP

SNR=23dB H=26dB, M=19dB, L=17dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

23.3

8.7

14.6

125

24.4

8.1

16.3

250

22.7

7.0

15.7

500

24.1

5.6

18.5

1000

27.7

4.8

22.9

2000

35.3

5.1

30.2

4000

39.8

4.8

35.0

8000

37.9

7.3

30.6

REFLEX

SNR=26dB H=29dB, M=22dB, L=18dB

63

3.9 

3.0 

0.9

125

2.9

1.9

1.0

250

4.3

1.7

2.6

500

8.3

3.0

5.3

1000

18.3

2.2

16.1

2000

26.9

2.2

24.7

4000

31.4

3.4

28.0

8000

29.9

3.9

26.0

SNR=14dB H=22dB, M=10dB, L=5dB

125

2.9

1.9

1.0

250

4.3

1.7

2.6

500

8.3

3.0

5.3

1000

18.3

2.2

16.1

2000

26.9

2.2

24.7

4000

31.4

3.4

28.0

8000

29.9

3.9

26.0

SNR=14dB H=22dB, M=10dB, L=5dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

21.0

4.1

16.9

125

20.2

4.4

15.8

250

19.8

4.2

15.5

500

19.1

4.3

14.8

1000

23.2

3.7

19.5

2000

33.4

4.5

29.0

4000

41.0

2.9

38.1

8000

40.7

5.4

35.2

E-A-RCAPS

SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

7.2

5.1

2.1

125

9.0

4.5

4.5

250

11.9

3.9

8.0

500

17.6

3.6

14.0

1000

23.9

3.1

20.8

2000

28.9

3.6

25.3

4000

32.1

7.1

25.0

8000

35.8

4.2

31.6

TRACER 20

SNR=20dB H=25dB, M=17dB, L=10dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

14.3

3.3

11.0

125

15.3

2.9

12.3

250

18.1

3.6

14.5

500

20.8

4.3

16.4

1000

21.8

3.5

18.3

2000

26.3

3.0

23.3

4000

21.5

3.2

18.3

8000

27.0

4.7

22.3

ULTRATECH

SNR=21dB H=18dB, M=18dB, L=16dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

7.2

5.1

2.1

125

9.0

4.5

4.5

250

11.9

3.9

8.0

500

17.6

3.6

14.0

1000

23.9

3.1

20.8

2000

28.9

3.6

25.3

4000

32.1

7.1

25.0

8000

35.8

4.2

31.6

SNR=20dB H=25dB, M=17dB, L=10dB

CLEARE-A-R 20

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

21.9

4.9

17.0

125

19.7

3.7

16.0

250

17.7

2.8

14.9

500

17.6

2.8

14.8

1000

21.8

1.8

20.0

2000

32.8

3.8

29.0

4000

38.9

3.0

35.9

8000

33.4

4.9

28.5

SWERVE

SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB

63

3.9

3.0

0.9

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

20.3

8.8

11.5

125

21.1

6.5

14.6

250

22.1

7.4

14.7

500

21.3

5.8

15.5

1000

24.9

7.3

17.6

2000

28.0

4.4

23.6

4000

27.7

5.1

22.6

8000

34.9

6.4

28.5

1281/1291

SNR=21dB H=23dB, M=18dB, L=16dB
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Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

11.2

3.7

7.5

250

17.4

3.8

13.6

500

29.7

2.5

27.2

1000

36.2

3.1

33.1

2000

37.3

3.6

33.7

4000

34.7

3.2

31.5

8000

35.7

3.7

32

H31A 300

SNR=27dB H=33dB, M=25dB, L=15dB

BULL´S EYE

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

13.2

3.2

10.0

125

10.9

3.2

7.7

250

17.3

2.5

14.8

500

26.6

2.2

24.4

1000

28.3

2.7

25.6

2000

33.5

2.6

30.9

4000

37.8

2.0

35.7

8000

37.9

2.6

35.3

SNR=27dB H=32dB, M=24dB, L=15dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

11.2

2.0

9.2

250

13.4

1.9

11.5

500

26.9

1.8

25.1

1000

33.9

1.9

31.9

2000

32.0

2.4

29.6

4000

33.5

1.8

31.7

8000

36.9

1.8

35.1

Optime™ I - P3*

SNR=26dB H=32dB, M=23dB, L=15dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

21.7

6.3

15.4

125

23.7

5.6

18.0

250

26.1

5.2

20.9

500

30.4

5.7

24.6

1000

30.1

5.3

24.9

2000

33.8

4.6

29.2

4000

42.6

4.0

38.6

8000

42.1

5.7

36.4

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

9.7

1.6

8.1

250

14.8

2.1

12.7

500

27.7

2.0

25.0

1000

34.9

2.9

32.0

2000

35.2

3.9

31.3

4000

32.0

3.5

28.5

8000

33.6

4.0

29.6

MODEL 5000

SNR=27dB H=31dB, M=25dB, L=17dB

CLASSIC Con cordón

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

11.4

3.7

7.7

125

10.4

2.6

7.8

250

17.3

2.2

15.0

500

22.6

4.0

18.5

1000

23.3

2.9

20.4

2000

25.4

3.1

22.3

4000

27.3

2.9

24.4

8000

24.2

3.6

20.7

ULTRA 9000

SNR=22dB H=22dB, M=20dB, L=15dB

SNR=29dB H=30dB, M=26dB, L=23dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

10.2

2.9

7.3

250

17.1

2.9

14.2

500

29

1.8

27.2

1000

34.3

2.2

32.1

2000

37.2

3.7

33.5

4000

36.6

2.3

34.3

8000

35.8

4.0

31.8

H31B 300

SNR=27dB H=34dB, M=25dB, L=15dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

11.8

3.2

8.6

250

19.2

3.8

15.4

500

28.6

2.7

25.9

1000

34.3

1.8

32.5

2000

37.7

3.8

33.9

4000

37.8

2.9

34.9

8000

38.0

1.9

36.1

H31P3* 300

SNR=28dB H=35dB, M=26dB, L=16dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

29.2

6.0

23.2

125

29.4

7.4

22.0

250

29.4

6.6

22.7

500

32.2

5.3

26.9

1000

32.3

5.0

27.3

2000

36.1

3.2

32.8

4000

44.3

6.0

38.3

8000

44.8

6.4

38.4

TRACERS

SNR=32dB H=33dB, M=28dB, L=25dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

14.5

1.8

12.7

250

20.3

2.6

17.7

500

32.6

2.4

30.2

1000

39.1

2.5

36.6

2000

35.1

2.3

32.8

4000

34.7

2.7

32.0

8000

39.8

2.5

37.3

Optime™ II - H520F

SNR=31dB H=34dB, M=28dB, L=20dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

14.7

1.8

12.9

250

20.4

2.6

17.8

500

32.3

2.5

29.8

1000

39.6

2.2

37.4

2000

36.2

2.4

33.8

4000

35.4

4.2

31.2

8000

40.2

2.4

37.8

Optime™ II - H520B

SNR=31dB H=34dB, M=29dB, L=20dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

14.1

2.3

11.8

250

19.4

2.7

16.7

500

32.0

2.7

29.3

1000

39.9

2.4

37.5

2000

36.2

2.6

33.6

4000

35.4

4.4

31.0

8000

39.2

2.6

36.6

Optime™ II - H520P3*

SNR=30dB H=34dB, M=28dB, L=19dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

14.6

1.6

13.0

250

20.2

2.5

17.7

500

32.5

2.3

30.2

1000

39.3

2.1

37.2

2000

36.4

2.4

34.0

4000

34.4

4.0

30.4

Optime™ II - H520A

SNR=31dB H=34dB, M=29dB, L=20dB

8000

40.2

2.3

37.9

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

29.2

6.0

23.2

125

29.4

7.4

22.0

250

29.4

6.6

22.7

500

32.2

5.3

26.9

1000

32.3

5.0

27.3

2000

36.1

3.2

32.8

4000

44.3

6.0

38.3

8000

44.8

6.4

38.4

ULTRAFIT

SNR=32dB H=33dB, M=28dB, L=25dB

63

27.8

7.3

20.5

125

28.2

7.2

21.0

250

26.9

5.9

21.0

500

29.2

6.7

22.5

1000

31.8

5.4

26.4

2000

33.0

4.5

28.5

4000

39.1

7.7

31.4

8000

44.4

4.9

39.5

PRO-SEALS

SNR=29dB H=30dB, M=26dB, L=23dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

21.9

4.9

17.0

125

19.7

3.7

16.0

250

17.7

2.8

14.9

500

17.6

2.8

14.8

1000

21.8

1.8

20.0

2000

32.8

3.8

29.0

4000

38.9

3.0

35.9

8000

33.4

4.9

28.5

PULSAR

SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

26.6

9.4

17.2

125

27.7

9.9

17.8

250

28.4

10.9

17.5

500

29.5

9.6

19.9

1000

29.6

8.2

21.4

2000

35.6

6.8

28.8

4000

35.4

9.6

25.8

8000

38.9

6.7

32.2

1261/1271

SNR=25dB H=27dB, M=22dB, L=20dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

22.6

5.0

17.6

125

21.7

4.6

17.0

250

21.8

4.5

17.3

500

23.6

4.3

19.3

1000

25.1

3.0

22.1

2000

34.8

3.2

31.6

4000

40.5

4.3

36.2

8000

42.7

3.6

39.1

1310

SNR=26db H=30dB, M=22dB, L=19dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

17.4

4.1

13.3

250

24.1

3.3

20.8

500

30.8

4.2

26.6

1000

36.1

2.4

33.7

2000

34.3

2.5

31.8

4000

34.9

2.8

30.1

8000

33.2

2.3

30.9

PTL A

SNR=31dB H=32dB, M=29dB, L=21dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

17.6

4.1

13.5

250

22.5

3.3

19.2

500

28.4

2.2

26.2

1000

34.3

3.8

30.5

2000

32.5

3.3

29.2

4000

33.8

1.9

31.9

8000

31.8

5.0

26.8

PTL P3*

SNR=29dB H=30dB, M=27dB, L=21dB
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3M™ E-A-R™

Attenuation Data

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

27.8

6.8

21.0

125

29.9

8.2

21.7

250

29.6

7.7

22.0

500

30.8

6.8

24.0

1000

35.3

6.7

28.5

2000

34.6

7.1

27.5

4000

38.7

8.8

29.9

8000

43.0

5.9

37.1

TRI-FLANGE

SNR=29dB H=29dB, M=27dB, L=24dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

30.9

3.0

27.9

125

31.9

5.2

26.7

250

30.2

6.5

23.7

500

30.7

5.5

25.2

1000

34.1

7.0

27.1

2000

37.1

4.1

33.0

4000

44.4

5.1

39.3

8000

43.7

5.6

38.1

TORQUE

SNR=32dB H=33dB, M=28dB, L=26dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

33.1

4.7

28.4

125

34.6

5.6

29.0

250

34.2

6.7

27.5

500

35.8

5.7

30.1

1000

38.2

5.7

32.5

2000

38.0

5.3

32.7

4000

42.9

4.5

38.4

8000

45.2

6.0

39.2

ULTRAFIT X

SNR=35dB H=35dB, M=32dB, L=30dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

500

39.2

4.7

34.5

1000

39.5

3.9

35.6

2000

35.8

4.9

30.9

4000

42.1

3.1

39.0

8000

46.1

3.3

42.8

E-A-RSOFT YELLOW NEONS

SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

500

39.2

4.7

34.5

1000

39.5

3.9

35.6

2000

35.8

4.9

30.9

4000

42.1

3.1

39.0

8000

46.1

3.3

42.8

E-A-RSOFT BLASTS

SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

24.9

7.2

17.7

125

27.5

6.9

20.6

250

31.2

6.9

24.3

500

33.9

7.0

27.0

1000

34.5

6.0

28.5

2000

37.5

3.3

34.2

4000

43.3

3.3

40.1

8000

45.0

4.8

40.2

SUPERFIT 33

SNR=33dB H=35dB, M=29dB, L=26dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

29.1

6.2

22.8

125

32.4

7.3

25.0

250

36.0

7.3

28.7

500

38.0

6.8

31.2

1000

38.9

6.7

32.2

2000

39.1

3.1

35.9

4000

43.1

6.1

37.0

8000

44.6

6.3

38.4

SuperFit 36

SNR=36dB H=36dB, M=33dB, L=30dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

28.2

6.7

21.5

125

30.6

6.4

24.2

250

32.8

5.4

27.4

500

35.9

4.2

31.7

1000

36.0

3.7

32.3

2000

38.5

3.2

35.3

4000

43.8

3.8

40.0

8000

43.1

3.8

39.3

CLASSIC SOFT

SNR=36dB H=36dB, M=33dB, L=29dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

34.8

5.0

29.8

125

37.0

5.7

31.3

250

38.2

6.0

32.2

500

40.2

4.5

35.7

1000

39.9

5.0

34.9

2000

40.1

3.3

36.8

4000

41.9

3.8

38.1

8000

41.1

3.7

37.4

PUSH-INS

SNR=38dB H=37dB, M=36dB, L=34dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

500

39.2

4.7

34.5

1000

39.5

3.9

35.6

2000

35.8

4.9

30.9

4000

42.1

3.1

39.0

8000

46.1

3.3

42.8

SOLAR

SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

34.6

5.7

28.9

125

37.5

6.0

31.5

250

38.5

5.4

33.1

500

40.4

5.0

35.4

1000

38.6

4.2

34.4

2000

39.6

2.5

37.1

4000

48.9

3.8

45.1

8000

47.8

3.9

43.9

E-A-RSOFT FX

SNR=39dB H=39dB, M=36dB, L=34dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

500

39.2

4.7

34.5

1000

39.5

3.9

35.6

2000

35.8

4.9

30.9

4000

42.1

3.1

39.0

8000

46.1

3.3

42.8

E-A-RSOFT Detección metálica

SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

30.4

4.1

26.3

125

32.3

4.9

27.4

250

31.3

4.1

27.2

500

33.5

3.8

29.7

1000

36.1

3.5

32.6

2000

37.4

4.3

33.1

4000

47.8

4.3

43.5

8000

46.5

5.5

41.0

NO-TOUCH

SNR=35dB H=35dB, M=32dB, L=30dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

17.4

2.1

15.3

250

24.7

2.6

22.1

500

34.7

2.0

32.7

1000

41.4

2.1

39.3

2000

39.3

1.5

37.8

4000

47.5

4.5

43.0

8000

42.6

2.6

40.0

Optime™ III H540A

SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

17.5

2.3

15.2

250

24.5

2.7

21.8

500

34.5

2.0

32.5

1000

41.4

2.2

39.2

2000

39.5

2.0

37.5

4000

47.3

4.4

42.9

8000

42.0

2.8

39.2

Optime™ III H540B

SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

17.1

2.3

14.8

250

24.5

2.8

21.7

500

34.8

2.2

32.6

1000

40.2

2.0

38.2

2000

39.6

1.8

37.8

4000

46.7

4.2

42.5

8000

43.1

2.5

40.6

Optime™ III H540P3*

SNR=34dB H=40dB, M=32dB, L=22db

63

23.7

6.7

17.0

125

30.8

6.5

24.3

250

36.1

6.7

29.4

63

23.7

6.7

17.0

125

30.8

6.5

24.3

250

36.1

6.7

29.4

63

23.7

6.7

17.0

125

30.8

6.5

24.3

250

36.1

6.7

29.4

63

23.7

6.7

17.0

125

30.8

6.5

24.3

250

36.1

6.7

29.4

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

22.9

4.1

18.8

125

27.3

5.4

21.9

250

30.8

5.6

25.2

500

33.5

5.9

27.6

1000

36.5

4.0

32.5

2000

39.0

3.7

35.3

4000

46.9

4.7

42.2

8000

45.3

4.6

40.7

1120/1130

SNR=34dB H=37dB, M=31dB, L=27dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

63

30.0

3.9

26.1

125

33.1

5.0

28.1

250

36.3

7.4

28.9

500

38.4

6.2

32.2

1000

38.7

5.6

33.1

2000

39.7

4.3

35.4

4000

48.3

4.5

43.8

8000

44.4

4.4

40.0

1100/1110

SNR=37dB H=37dB, M=34dB, L=31dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

14.5

1.8

12.7

250

20.3

2.6

17.7

500

32.6

2.4

30.2

1000

39.1

2.5

36.6

2000

35.1

2.3

32.8

4000

34.7

2.7

32.0

8000

39.8

2.5

37.3

BULL´S EYE

SNR=31dB H=34dB, M=26dB, L=20dB

Frecuencia (Hz)

Atenuación media (dB) 

Desviación normal (dB) 

Protección prevista (dB)

125

17.4

2.1

15.3

250

24.7

2.6

22.1

500

34.7

2.0

32.7

1000

41.4

2.1

39.3

2000

39.3

1.5

37.8

4000

47.5

4.5

43.0

8000

42.6

2.5

40.0

BULL´S EYE

SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB



*Fotografías de ejemplos de productos

Protección respiratoria Protección auditiva activa y pasiva

Protección ocular Protección de cabeza   Protección para soldadores

Prendas de protección

Más seguridad de una única fuente 
Desde 2008, la gama de productos 3M de protección auditiva, ocular y de cabeza y cara, se ve significativamente ampliada con la incorporación de los 

productos Peltor™ y E-A-R™. Como cliente usted se beneficia de la combinación de fuerzas de empresas que han establecido estándares en todo el mundo 

en el campo de la salud ocupacional. Protéjase usted mismo y proteja a sus empleados mejor que antes con soluciones profesionales que todos sus 

requisitos y están perfectamente adaptadas a sus aplicaciones individuales. 

Una apuesta segura para un rendimiento aún mejor 
Esta nueva cartera de productos 3M significa una ventaja enorme para usted, como cliente y usuario, porque aunando fuerzas podremos desarrollar 

soluciones de equipos de protección personal aún mejores y más confortables. Ello se traduce en mejor protección, mayor confort y aumento de la 

productividad. La calidad, la innovación y la experiencia seguirán siendo las características distintivas de cada uno de nuestros productos: para aumentar la 

seguridad y la facilidad de empleo. 

Para responder a cualquier consulta que usted desee hacer relacionada con la salud ocupacional, las personas de contacto que ya conoce seguirán estando 

a su disposición con el mismo buen servicio de costumbre. 

Gama variada de equipos de protección personal*  
La cartera de productos combinada de 3M, Peltor™ y E-A-R™ contiene soluciones innovadoras de gran calidad para proteger a las personas en el trabajo. 

Éstos son algunos ejemplos:

Para más información acerca de nuestros productos y servicios, visite nuestra web, www.3M.com/es/seguridad
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3M – Protección Personal y Medio Ambiente
Productos de Protección Facial y de Cabeza

Facial y de Cabeza
Protección
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Protección Facial y de Cabeza

3M, reconocida internacionalmente como fabricante de 

equipos de protección con su marca 3M, incorpora la marcas 

Peltor™ y E-A-R™ como parte de su oferta de productos.

Los productos Peltor™ de protección facial y de cabeza así 

como los productos de comunicación y de protección auditiva, 

son reconocidos por su alta calidad. Con más de 50 años de 

experiencia, Peltor™ ofrece productos de calidad superior, 

uniendo a la calidad un óptimo equilibrio de confort y protección. 

Nuestro objetivo es asegurar la satisfacción de las necesidades 

del cliente aportándoles experiencia, calidad y excelencia de 

servicio. Gracias a nuestros conocimientos en el mundo de 

la protección y nuestros avanzados procesos de fabricación, 

ponemos a su disposición el desarrollo de productos que 

ayudan al operario a trabajar de forma segura y confortable. 

Protección de principio a fin
Nuestra misión es ayudarle a protegerse en el trabajo, y también fuera de él.

Todos los productos de protección de cabeza y facial de las marcas 3M y 

Peltor™ están diseñados para ser prácticos y cómodos. La comodidad es una 

de nuestras prioridades en el diseño de los equipos, junto con el adecuado 

nivel de protección y la facilidad de uso. Aumentando la comodidad se mejora 

la protección del trabajador, y se asegura una mejora de la productividad, 

fomentando el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Además de proteger a las personas, nuestro objetivo también es proteger el 

medio ambiente. Trabajamos con el objetivo de desarrollar y usar productos 

seguros que tengan el menor impacto posible en las personas, el medio 

ambiente y el lugar de trabajo.

Siempre innovando
Cumplir con nuestro compromiso requiere asumir una responsabilidad, 

innovar inspirándonos en nuestros clientes, conocimientos y experiencia, 

todo ello alimentado por un conocimiento a nivel mundial en el campo de la 

protección de cabeza y facial.

Las marca Peltor™, reconocida como líder en protección de cabeza y facial, 

ofrece un surtido completo de cascos de seguridad, visores y accesorios para 

trabajadores expuestos a entornos peligrosos, además de ser compatibles con 

diferentes soluciones en protección auditiva proporcionando combinaciones 

integradas, y una óptima adaptación a los protectores auriculares Peltor y el 

nuevo y excepcional sistema Uvicator™.

Nos preocupamos por su Seguridad

Trabajamos juntos 
Trabajamos en estrecha colaboración con distribuidores, profesionales de la 

seguridad y empresas, para proteger a trabajadores que están expuestos a 

entornos peligrosos. 3M, con oficinas en todo el mundo, colabora en el éxito 

de nuestros clientes en todas partes. 

Las marcas Peltor™ y E-A-R™ son reconocidas a la hora seleccionar 

y utilizar correctamente la protección auditiva, le sugerimos que solicite 

asesoramiento. 3M puede ayudarle con material, cursos de formación y 

apoyo técnico

Velamos por su seguridad 
Muchas empresas de renombre han elegido productos 3M y Peltor™ 

para una seguridad laboral óptima. Nuestros productos pueden ayudarle a 

aumentar el valor de su marca en el cliente.

La avanzada ingeniería y la tecnología inherente a la marca 

Peltor™ confluyen con el alto nivel de calidad e innovación 

de 3M, ofreciendo soluciones con productos en contínuo 

desarrollo.
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La vida útil y la protección que proporciona un casco de seguridad se ve afectada por daños físicos 

o químicos y por la radiación UV del sol. Mientras que los daños físicos, causados por golpes en 

la carcasa del casco o la exposición a sustancias químicas, son claramente visibles, los daños 

causados por la radiación UV son difíciles de detectar. 

Cuando un casco de seguridad se expone a la luz solar, la estabilidad de la carcasa de plástico 

puede verse afectada negativamente debido a la interacción entre la luz del sol y el material 

plástico; esto puede debilitar el casco y poner en riesgo la seguridad del usuario. El efecto negativo 

no depende solamente de la naturaleza del material plástico, sino también de la intensidad de la luz 

solar.

Asimismo, con demasiada frecuencia los daños en la carcasa del casco pueden no ser visibles a 

simple vista.

Para contrarrestar este riesgo, habitualmente se recurre a instrucciones generales para el uso, 

el almacenamiento y la sustitución del casco independientemente del tiempo de exposición a la luz 

solar. Para cumplir con buenas prácticas de seguridad, el usuario debe vigilar la forma y el tiempo 

de uso del casco, lo cual tiene por resultado en ocasiones el descartar cascos “buenos”.

Ahora, el nuevo sensor Uvicator ofrece una forma precisa y sencilla de evaluar la integridad y 

seguridad del casco por lo que respecta a la radiación UV sin el coste adicional de sustituciones 

innecesarias: simplemente mirando un cambio de color.

Rojo, la nueva señal de seguridad

El sensor pantentado Uvicator™ tiene por objeto mostrar al usuario, de forma fácil y clara, 

cuándo su casco ha estado sobreexpuesto a la radiación UV y, por consiguiente, cuándo es 

necesario cambiarlo. Esta nueva tecnología es el resultado de muchos años de ensayos de 

envejecimiento artificial a plena escala utilizando diferentes combinaciones de materiales en 

condiciones diversas de exposición a la luz solar.

Un poco por debajo del punto más elevado del casco está situado un disco circular basado 

en el sensor Uvicator. Esta ubicación ha sido cuidadosamente seleccionada para optimizar 

la exposición a la luz solar en condiciones de trabajo normales cuando la cabeza se inclina 

ligeramente hacia delante.

Al estar el casco expuesto a la luz solar, el disco se calibra para detectar la cantidad de radiación 

UV recibida y cambia progresivamente de color con el tiempo; en el sentido de las agujas del 

reloj, desde rojo a blanco. Cuando un disco se ha vuelto completamente blanco, significa que 

el casco ha recibido la radiación máxima tolerable y, por consiguiente, debe cambiarse.

El disco no debe cubrirse con pegatinas ni etiquetas para garantizar el pleno funcionamiento del 

sensor Uvicator.

Peltor™ Uvicator™ para unas 
condiciones de trabajo más seguras

Indica cuándo es necesario 
cambiar el casco

Mide la exposición a radiación UV

Técnicamente calibrado y ensayado

Funciona globalmente en la mayoría 
de entornos

3M™ Peltor™
Sensor Uvicator™
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Casco de seguridad Peltor™ G2000 Solaris™

Ventilación
La ventilación es indispensable para el confort, 
especialmente en entornos calientes. El casco de 
seguridad G2000 permite la salida libre de aire entre 
el casco y el arnés. Esto, junto con la 
entrada de ventilación en la parte superior del casco, 
ayuda a aumentar la aceptación de los usuarios.

Perfil óptimo para orejeras
El casco protector G2000 tiene un diseño especial 
para permitir un encaje óptimo de las orejeras 
acopladas a casco y posibilidades de ajuste según 
necesidades individuales.

Espacio opcional para impresión persona-
lizada
Superficie plana para imprimir un logotipo o una 
marca.

¡Diseño atractivo y protección excelente! Ésta es la mejor forma de resumir el casco protector 

Peltor G2000. El casco cumple con amplio margen los requisitos de ensayos. Resulta muy 

cómodo gracias a su parte trasera baja y a su bajo perfil. Está diseñado para poder utilizarse en 

combinación con equipos adicionales como protectores oculares integrados, pantalla facial y 

protección auditiva.

Cumple con la norma EN 397 y con los siguientes requisitos opcionales:

•  G2000* 
 baja temperatura (−30 °C), deformación lateral (LD) y metal fundido (MM).
•  G2001* 
 (sin ventilación): baja temperatura (−30 °C), deformación lateral (LD), metal fundido (MM) 
 y aislamiento eléctrico (440 VCA).
•  G2001* 1000V 
 igual que G2001 pero con homologación adicional según la norma EN 50365, 
 es decir ensayo de 1000 V.

Material: ABS con estabilización UV.
Colores: gris, amarillo, blanco, naranja, rojo, azul y verde
Peso: 340 g
Tamaño: 54–62 cm

Arnés
Esta importante característica determina 
la estabilidad del casco en la cabeza.
Fácil de ajustar.

Punto de fijación de accesorios
Una fijación rápida situada en el punto de equilibrio 
del casco permite el montaje fácil de accesorios 
como orejeras, cascos auriculares y visores.

Banda de sudor
Fácil de reemplazar para un máximo de confort e 
higiene. También disponible en cuero suave.

Características y beneficios:

Protección de nuca
El borde extendido en la parte trasera 
del casco proporciona protección 
adicional para la 
zona de la nuca.

Peltor™ Uvicator™
El disco indica cuándo es necesario 
cambiar el casco.

¡NOVEDAD!

Arnés con ruleta
Para un ajuste más fácil y rápido.

Arnés LDPE

Base de poliéster

Banda de sudor 
de PVC

Banda de sudor de 
cuero

3M™ Peltor™
Protección de Cabeza
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El casco de protección G3000 ha sido diseñado en estrecha colaboración 

con trabajadores del ámbito forestal e industrial. Ha sido concebido para ser 

utilizado en entornos duros y con severas exigencias de protección eficaz, 

ventilación excelente y un campo visual máximo.

Características únicas del casco G3000:

Ofrece una protección excelente y está certificado de acuerdo con la norma 

EN 397, con los siguientes ensayos adicionales:

•  G3000*
 baja temperatura (−30 °C) y metal fundido (MM).
•  G3001* 
 (sin ventilación): baja temperatura (−30 °C), metal fundido (MM) y aislamiento 
 eléctrico (440 VCA).
•  G3001* 1000V 
 (sin ventilación): igual que G3001 pero con certificación adicional según 
 la norma EN 50365, es decir ensayo de 1000 V.
•  G3000*-10* 
 (con soporte de lámpara y cable), baja temperatura (−30 °C) y metal fundido (MM).

Material: ABS estabilizado con UV
Colores: gris, amarillo, blanco, naranja, rojo, azul y verde
Peso: 310 g. 
Tamaño: 54–62 cm

Casco de seguridad Peltor™ G3000 con fijación para lámpara

El casco G3000 también está disponible con una fijación para lámpara de 

acero inoxidable en la que se puede colocar un soporte de cable textil en la 

parte trasera de la nuca.

Casco de protección Peltor™ G3000 Solaris™

Casco de seguridad Peltor™ G3000 Hi-Viz

Peltor G3000 Hi-Viz es un casco de seguridad con las mismas propiedades 

que G3000, pero para usuarios que desean ser extra-visibles en el trabajo. 

El casco tiene la misma clase de protección que la versión estándar 

G3000.

Diseño esbelto
Diseño suavemente redondeado para 
evitar que partes del casco se enganchen 
en ramas, etc.

Ventilación
Ventilación optimizada con más orificios de 
ventilación que un casco con ventilación 
convencional.

Visera corta
Visera corta para un campo visual más amplio.

Arnés reversible
El arnés es reversible 180° para colocar el casco al 
revés, lo que es ideal, por ejemplo, para trabajar en 
espacios reducidos o para escalar.

Peltor™ Uvicator™
El disco indica cuándo es necesario cambiar 
el casco protector.

Características y beneficios:

Espacio para el nombre de la empresa
Superficie para imprimir un logotipo, una marca, etc.

¡NOVEDAD!

El casco protector G3000 Solaris con Uvicator.

3M™ Peltor™
Protección de Cabeza

NOTA: casco con tercer punto de anclaje para permitir 
la colocación del barbuquejo de tres puntos GH4.
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Combinaciones de casco de protección Peltor™

3M ofrece una amplia gama de combinaciones de cascos de protección, adaptadas 

para necesidades específicas.

Éstos son dos ejemplos:

Combinación Peltor para industria

La combinación dieléctrica está especialmente 

diseñada para trabajar en entornos eléctrico.

Ofrece protección frente a arco eléctricos de 

cortocircuito.

La combinación dieléctrica incluye:

• Casco protector G2001 (1000V)

• Protector auditivo H31P3K-01

• Pantalla transparente V4H

Prueba de cortocircuito

G3000COR31V4C

G2001D**3101V4H

La combinación de casco protector está 
situada a 300 mm del centro de cortocircuito.

La intensidad del cortocircuito es de 
11 kA y la explosión potente produce gas 
y fundición de cobre.

El cobre fundido causa daños importantes 
a la combinación de casco.

Pese a la prueba extrema, la combinación 
dieléctrica ofrece protección facial al 
usuario.

Combinación Peltor para actividades forestales

Protección eficaz de cabeza, cara y oído.

Con visera para una visibilidad óptima.

La combinación forestal incluye:

• Casco protector G3000C OR (color naranja)

• Pantalla de malla V4CK

• Protector auditivo H31P3E

• Protector de lluvia GR3C
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3M™ Peltor™
Protección de Cabeza

Están disponibles una variedad de accesorios para adaptar los cascos de seguridad Peltor a las 

necesidades individuales.

Igual que todos los productos Peltor, los accesorios están diseñados para funcionar en su conjunto sin 

comprometer la protección. Así se consigue una protección eficaz con un alto confort.

GLF

V6*

V46

GLF-B

GR3C

GH2/GH1

V4*

H31P3*

V412

G2E

HYG4

GR2B

HYG3

P3*

Accesorios para cascos Peltor™

H510P3* H520P3* H540P3* H31P3*

GH4

Accesorios y repuestos para cascos de seguridad

GH1 Barbuquejo, G22/G3000

GH2 Barbuquejo, G2000

GH4  Babuquejo de tres puntos, G3000

G2E Cinta extra para arnés de 6 puntos, G2000   

 (para orejeras con anclaje *P3K)

HYG3 Banda de sudor estándar, todos los cascos

HYG4 Banda de sudor de cuero, todos los cascos

GLF Soporte de lámpara y cable, G2000

GLF-B Soporte de gafas de seguridad, G2000

V6*  Gafas integradas, G22/G2000/G3000

GR3C  Protección contra lluvia, todos los cascos

GR2B  Cierre de visera, V1* y V2*

Gafas panorámicas G3000, ver página 9

Piezas de visor para casco de seguridad

P3*V/2 Fijación para pantalla a casco de seguridad

V412 Kit de articulación

¡NOVEDAD!
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Las gafas de protección integradas son fáciles de montar en el arnés del casco de 

seguridad Peltor.

El diseño patentado permite la colocación fácil de las gafas entre el arnés y la carcasa 

del casco. Tienen varias uniones flexibles para el ajuste individualizado.

Las gafas de protección integradas encajan bien en las mejillas del usuario, 

proporcionando una protección excelente frente a impactos de partículas. 

Están certificadas según la norma EN 166 y presentan una larga durabilidad sin 

mostrar daños físicos o químicos.

Disponibles en versiones incolora, amarilla y gris.

Gafas Fahrenheit 3M™ para casco 
Peltor™ G3000

Gafas de protección integradas Peltor™

V6E

V6C

V6B

Estas gafas panorámicas presentan una montura de PVC suave y transparente 

que se ajusta fácilmente incluso sobre gafas graduadas. El ocular es de acetato 

resistente a impactos, con tratamiento antiempañante y antirrayaduras. Las gafas 

panorámicas Fahrenheit están certificadas de acuerdo con la norma EN 166.
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Peltor™ V40 Multi System (V40CH31A 300)
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Mejor confort y mayor seguridad

Ofrecemos una amplia gama de productos de protección facial para 

diversas aplicaciones.

Peltor™ Multi System es una solución práctica, cómoda y versátil 

para usuarios que necesitan protección auditiva y facial. Se trata 

de combinaciones específicamente diseñadas para usar con 

orejeras pasivas y de comunicación Peltor™ para garantizar una 

compatibilidad excelente y una utilidad máxima.

El arnés 3M™ Serie H es un sistema de protección facial 

independiente, robusto y fácil de usar que se ofrece con diferentes 

pantallas para satisfacer los requisitos de la mayoría de aplicaciones 

industriales. 

Nuestra oferta de productos también incluye una completa gama de 

pantallas de malla y transparentes para usar en combinación con 

cascos de seguridad Peltor™. 

Estos productos han sido diseñados pensando en una calidad 

excepcional obteniendo como resultado una protección excelente 

frente a impactos frontales y laterales. Al desarrollar los productos 

también se ha prestado especial atención a garantizar una visibilidad 

máxima y mejorar el confort del usuario.

Por ejemplo: algunos de nuestros visores transparentes tienen una 

amplia transmisión de luz del 90 %, mayor que la de un vidrio 

común de ventana. De forma parecida, nuestra última pantalla de 

malla tiene una reducción lumínica excepcionalmente baja, del 25 %.

Protección Facial
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3M™ Peltor™
Protección Facial

Alto confort
Los protectores auditivos Peltor tienen almohadillas 
de ajuste blandas y cómodas, así como un diseño 
de banda distinto que aumenta la aceptación de los 
usuarios.

Peltor V40 Multi System está especialmente diseñado para usarse en 

combinación con protectores auditivos o con un sistema de comunicación 

integrado. Es una solución práctica y cómoda para la protección de cara y oído 

cuando no es necesario usar casco de seguridad.

La amplia gama de pantallas y protectores auditivos permite muchas 

combinaciones.

El sistema se puede adaptar según las necesidades para fomentar la 

seguridad, el disfrute y el confort. Peltor V40 Multi System es perfecto para su 

uso en industria, agricultura y trabajos en parques y jardines. Es fácil de instalar 

en todos los protectores auditivos Peltor con arnés.

Peltor™ V40 Multi System

Excepcional protección de la frente
La protección se extiende sobre la frente, reducien-
do el riesgo de penetración de partículas 
por arriba.

Visera en la parte superior
Mejora la visibilidad y reduce posibles reflejos 
molestos en la visera o la influencia 
de la lluvia.

Protección eficaz
La pantalla está inclinada hacia el mentón 
y doblada hacia las orejas, proporcionan-
do una protección máxima de la cara.

Instalación sencilla
Fijación práctica con presillas en la diadema de los 
protectores auditivos.

Subida y bajada rápida de la pantalla
Función para la subida y bajada de la 
pantalla rápida y fácilmente.

Características y beneficios:
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Multi System industrial

Se utiliza como protección frente a salpicaduras e impactos en actividades 

como amolado y limpieza.

Contenido de Multi System:

• Protector auditivo H510A

• Pantalla de policarbonato V40F

• Pantalla de repuesto de colocación rápida

• Función abatible para subida/bajada rápida

• Peso, 130 g

Multi System forestal

Se utiliza en trabajos de desbroce y rebordeado con 

máquinas.

Contenido de Multi System:

• Protector auditivo H31A

• Pantalla de malla de acero inoxidable V40C

• Pantalla de repuesto de colocación rápida

• Función abatible para subida/bajada rápida

• Peso, 115 g

Combinaciones de visor para 

V40 Multi System

V40A Malla de acero

V40C Malla de acero inoxidable

V40J SV Acero inoxidable grabado

V40D Acetato de celulosa, incoloro, antiempañante

V40E Policarbonato verde

V40F Policarbonato incoloro

Para más información, ver página 20

Peltor™ V40 Multi System

Repuestos para V40 Multi System

V413 Kit de articulación

V431 Pantalla con protector de frente

4C Pantalla, malla de acero

4F Pantalla, policarbonato

4A Pantalla, malla de acero

4C Pantalla, malla inoxidable

4J SV Pantalla, acero inoxidable grabado

4D Pantalla, acetato de celulosa, incoloro, antiempañante

4F Pantalla, policarbonato, incoloro

V40CH31A 300V40FH510A-401-GU
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Las pantallas de malla proporcionan protección eficaz y durabilidad larga. 

Las pantallas Peltor de acero inoxidable grabado son extremadamente duraderas 

y proporcionan más seguridad, confort y visibilidad durante el trabajo. 

Las pantallas de malla están diseñadas para adaptarse a los cascos de 

seguridad industrial de Peltor. La visera de poliamida es extremadamente ligera 

y no conduce la electricidad. Todas las pantallas de malla están ensayadas y 

certificadas según la norma europea EN 1731 y cumplen con los requisitos de 

robustez incrementada (marcado S).

Pantallas de malla Peltor™

V1A
• De acero con acabado mate.
• Diseño óptimo que garantiza una resistencia y estabilidad excelentes.
• Visera para entornos de trabajo extremadamente duros.
Malla de acero: ø 0,3 1,8 x 1,8 mm
Reducción lumínica: 35 %. Peso: 75 g.

V1B
• De poliamida negra con acabado mate.
• Muy ligera y no conductora.
Malla de poliamida: ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
Reducción lumínica: 45 %. Peso: 65 g.

V1C
• De acero inoxidable con acabado mate.
• Reducción lumínica excepcionalmente baja.
• Excelente estabilidad incluso después de un uso prolongado.
Malla de acero inoxidable: ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Reducción lumínica: 25 %. Peso: 65 g.

V4A/V4AK
• De acero con acabado mate.
• El diseño garantiza una resistencia y estabilidad excelentes.
• Visera para entornos de trabajo extremadamente duros.
Malla de acero: ø 0,3 1,8 x 1,8 mm. Reducción lumínica: 35 %. Peso: 90 g.

V4B/V4BK
• De poliamida negra con acabado mate.
• Extremadamente ligera y no conductora: una característica necesaria para 
   trabajar en determinados entornos (por ejemplo, con cables de 
   energía eléctrica).
Malla de poliamida: ø 0,3 1,0 x 1,0 mm. Reducción lumínica: 45 %. 
Peso: 70 g.

V4C/V4CK
• De acero inoxidable con acabado mate.
• Reducción lumínica excepcionalmente baja, retícula rectangular que 
   proporciona una protección excelente contra proyecciones de virutas 
   y astillas.
• Excelente estabilidad incluso después de un uso prolongado.
Malla de acero inoxidable: ø 0,24 1,8 x 2,5 mm. Reducción lumínica: 25 %. 
Peso: 80 g.

V4J SV/V4JK SV
• Pantalla de malla patentada, de acero inoxidable grabado con acabado mate.
• Visibilidad máxima sin obstrucciones en el campo visual, lo que permite 
   trabajar libremente y con protección añadida contra serrín.
• Diseño de malla óptimo para una mayor estabilidad y protección.
Malla de acero inoxidable grabado: 0,15 mm.
Reducción lumínica mínima: 18 %. Reducción lumínica máxima: 40 %. 
Peso: 80 g.

3M™ Peltor™
Protección Facial

Nota: V1* y V2* válidos para casco G22 y G3000. V4* válidos para G2000 y G3000
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Las pantallas transparentes proporcionan una eficaz protección frente a salpicaduras 

frontales y laterales, mientras que la protección de la frente y el ángulo de la pantalla 

minimizan las reflexiones que deslumbran al usuario. La pantalla de acetato de 

celulosa tiene tratamiento antiempañante en ambos lados para una visibilidad 

máxima. 

La pantalla de policarbonato es extremadamente resistente a impactos y rayaduras. 

Se ofrece en versión con filtro de luz y una versión dieléctrica que protege contra arco 

eléctrico de corto-circuito. Ensayadas y certificadas según la norma EN 166.

Los visores transparentes están diseñadas para poder llevarse junto con los cascos de 

seguridad industrial Peltor.

La pantalla cumple con los requisitos para pantallas de protección frente a impactos 

de baja energía.

Pantalla transparentes Peltor™

V2C
• Pantalla incolora transparente con excelente resistencia a impactos.
• Fabricada en policarbonato de gran calidad que tiene buenas propiedades 
   de resistencia a impactos y rayaduras.
• Deja pasar el 90 % de la luz; mejor que un vidrio de ventana.
Material: Policarbonato. Gama de temperaturas: entre −40 °C y +130 °C
Grosor: 1 mm. Peso: 110 g

V2A
• Pantalla incolora transparente.
• Fabricada en acetato de celulosa que tiene propiedades de alta resistencia 
   a sustancias químicas.
• La pantalla tiene buenas propiedades ópticas y tratamiento antiempañante 
   en ambos lados.
Material: Acetato de celulosa antiempañante. Gama de temperaturas: 
entre −40 °C y +100 °C. Grosor: 1 mm. Peso: 120 g

V4D/V4DK
• Pantalla incolora.
• Fabricada en acetato de celulosa, muy resistente a sustancias químicas.
• La pantalla tiene buenas propiedades ópticas y tratamiento antiempañante 
   en ambos lados.
Material: Acetato de celulosa antiempañante. Gama de temperaturas: 
entre −40 °C y +100 °C. Grosor: 1 mm. Peso: 120 g

V4K
• Modelo igual que V4HK pero de mayor tamaño, con una zona de 
   protección más grande frente a salpicaduras, proyección de partículas, etc.
Material: Policarbonato. Gama de temperaturas: entre −40 °C y +130 °C
Grosor: 1,2 mm. Peso: 180 g

V4E/V4EK
• Pantalla de policarbonato verde.
• Fabricada en policarbonato para una resistencia óptima a impactos 
   y rayaduras.
Material: Policarbonato verde. Reducción lumínica: 70 %
Gama de temperaturas: entre −40 °C y +130 °C. Grosor: 1 mm. Peso: 110 g

V4F/V4FK
• Pantalla incolora con excelente resistencia a impactos.
• Fabricada en policarbonato de gran calidad que tiene buenas 
propiedades de resistencia a impactos y rayaduras.
Material: Policarbonato. Gama de temperaturas: entre −40 °C y +130 °C
Grosor: 1 mm. Peso: 110 g

V4H/V4HK
• Pantalla extremadamente resistente a impactos.
• Fabricada en policarbonato extra grueso, muy resistente a impactos 
   y rayaduras.
• Certificada para protección frente a arcos eléctricos de cortocircuito.
Material: Policarbonato. Gama de temperaturas: entre −40 °C y +130 °C
Grosor: 1,2 mm. Peso: 120 g

Nota: V1* y V2* válidos para casco G22 y G3000. V4* válidos para G2000 y G3000
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Arnés 3M™ H4
Este duradero arnés se utiliza como soporte para distintas pantallas. Es resistente a 

impactos y puede usarse en una amplia gama de temperaturas. El arnés H4, además 

de un cierre deslizante fácil en la diadema de plástico, tiene un sistema de cambio 

fácil de la pantalla y una diadema con cinco posiciones que aumenta la sujeción y el 

confort.

Color: Gris

El mismo sistema de sujeción de visor que H4, pero con un sistema de ruleta 

en el arnés para un ajuste más seguro y cómodo.

Arnés 3M™ H8

Protector frontal termoplástico de gran resis-
tencia para protección en una amplia gama 
de temperaturas.

Sistema de recambio Easy Change™.

Arnés de 5 posiciones para 
sujeción y confort adicionales.

Sencillo sistema de cierre 
deslizante en el arnés.

Protector frontal termoplástico de gran resis-
tencia para protección en una amplia gama 
de temperaturas.

Ajuste de ruleta preciso para una colocación 
ajustada y cómoda del arnés.

Sistema de recambio Easy Change™.

3M™ Peltor™
Protección Facial
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Pantalla de policarbonato de 2 mm que protege frente a radiación UV e 

IR y frente a la luz en soldadura oxiacetilénica. Disponible en las tonali-

dades de color 3 y 5 (tamaño, 230 x 370 mm).

Pantalla de malla envolvente para usar en entornos calientes (230 x 370 

mm). Especialmente diseñada como protección facial en condiciones que 

requieren un máximo de ventilación.

Cumple con la norma EN 1731.

Las pantallas de policarbonato incoloro, de 2 mm de grosor y unas dimensiones 

de 230 x 370 mm, proporcionan una excelente protección frente a impactos 

(por ejemplo, en trabajos mecánicos pesados), fluidos y calor. La pantalla se 

coloca en el interior de la fijación para conseguir una sujeción extra.

WP96: Pantalla de policarbonato incoloro de 2 mm (230 x 370 mm)

Protege frente a impactos a gran velocidad y salpicaduras de fluidos.

WP98: Pantalla de acetato incoloro de 1 mm (230 x 370 mm)

Protege frente a impactos y salpicaduras de fluidos y sustancias químicas.

WP99: Pantalla de acetato incoloro antiempañante de 1 mm (230 x 370 mm)

Protege frente a impactos y salpicaduras de fluidos y sustancias químicas.

Protección ideal en entornos calientes (con tratamiento antiempañante).

Pantallas Serie 3M™ WP

Producto Tipo de pantalla  Revestimiento   Filtro

WP96  PC incoloro -   UV
WP98  Acetato incoloro -    UV
WP99  Acetato incoloro -    UV

Pantalla 3M™ WP96M

Pantalla 3M™ WP96 Soldadura

Producto  Tipo de pantalla  Revestimiento  Filtro

WP96 IR 3.0 PC-IR 3.0 Hardium    Soldadura
WP98 IR 5.0  PC-IR 5.0 Hardium    Soldadura



18

3M™ Peltor™ Cascos y Gafas
Datos Técnicos

Código de producto 
Cascos y Gafas

Material de carcasa Banda de sudor Peso Gama de 
temperaturas (C)

Norma europea Marcado / Clase

G2000C ** ABS Sintético 340 g entre −30 °C y +50 °C EN397 -30°, LD, MM, 

G2000D ** ABS Cuero 340 g entre −30 °C y +50 °C EN397

G2001C ** ABS Sintético 340 g entre −30 °C y +50 °C EN397 -30°, LD, MM, 440 VCA

G2001D ** ABS Cuero 340 g entre −30 °C y +50 °C EN397

G2001D ** 1000V ABS Cuero 340 g entre −30 °C y +50 °C EN397 −30 °C, LD; MM, 440 VCA, 1000 V, 
marcado según EN 50365

G3000C ** ABS Sintético 310 g entre −30 °C y +50 °C EN397 -30°, MM

G3000D ** ABS Cuero 310 g entre −30 °C y +50 °C EN397

G3001C ** ABS Sintético 310 g entre −30 °C y +50 °C EN397 -30°, MM, 440 VCA

G3001D ** ABS Cuero 310 g entre −30 °C y +50 °C EN397

G3001D ** 1000V ABS Skinn 310 g entre −30 °C y +50 °C EN397 −30 °C, MM, 440 VCA, 1000 V, marcado 
según EN 50365

G3000C-10 ** ABS Sintético 330 g entre −30 °C y +50 °C EN397 -30°, MM

G3000D-10 ** ABS Cuero 330 g entre −30 °C y +50 °C EN397

82500-00000CP Poliéster / mezcla 
de ABS

Sintético 190 g entre −30 °C y +90 °C EN166 AOS  3. 9. B

82501-00000CP Poliéster / mezcla 
de ABS

Sintético 220 g entre −30 °C y +90 °C EN166 AOS  3. 9. B

Código de producto 
Pantallas y Gafas

Malla/Transparente Material y 
tratamiento

VLT 
(transmitancia de 

luz visible)

Grosor Tamaño mm (an x al), 
incluso montura si 

corresponde

Norma 
europea

Marcado / Clase

82701-00000CP (WP96) Incoloro PC 92% 2,0 mm 370 x 230 EN166 2C-1,2 AOS 1. B. 9

71340-00000CP (WP98) Incoloro CA 92% 1 mm 370 x 230 EN166 2C-1,2 AOS 1. F

71341-00000CP (WP99) Incoloro CA Hardium + 
Antiempañante

92% 1 mm 370 x 230 EN166 2C-1,2 AOS 1. F

82544-00000 (WP96M) Malla Malla de acero n/a n/a 370 x 230 EN1731 AOS EN1731  F

82545-00000 (WP96 T-N-W) Incoloro PC 82% 1,5 mm 370 x 230 EN166 2C-1,2 AOS 1. B. 9

82546-00000 (T3) Verde PC 
Hardium

15% 2,0 mm 370 x 230 EN166 3. AOS  1. B.9

82547-00000 (T5) Verde PC 
Hardium

2% 2,0 mm 370 x 230 EN166 5. AOS  1. B.9

V6B Gris PC Antiempa-
ñante Antiraya-

duras

22% 2,0 mm n/a EN166 Montura: F
Ocular: 5-3,1 AOS 1F

V6C Ámbar PC Antiempa-
ñante Antiraya-

duras

87% 2,0 mm n/a EN166 Montura: F
Ocular: 2-1,2 AOS 1F 

 

V6E Incoloro PC Antiempa-
ñante Antiraya-

duras

92% 2,0 mm n/a EN166 Montura: F
Ocular: 2-1,2 AOS 1F 

71360-00007 Incoloro CA y Espuma 
Antiempañante 
Antirayaduras

92% n/a EN166 2C-1,2. AOS. 1 . BT . 9

*B = bola de acero de 6 mm (0,83 g) y 120 m/s, impacto de energía media
*F = bola de acero de 6 mm (0,83 g) y 45 m/s, impacto de energía baja
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Marcado / Explicación Aplicación típica Repuestos / Accesorios Colores            RAL          PMS

“−30 °C” Baja temperatura, “LD” Deformación lateral, “MM” Metal fundido Industria, construcción, cuando 
se necesita resistencia lateral, 

trabajos forestales

GLF  Soporte de lámpara y cable
GLF-B Soporte para gafas de seguridad
GH2   Barbuquejo
V6*   Protección ocular integrada
HYG3  Banda de sudor de plástico (estándar)
HYG4  Banda de sudor de cuero
G2E   Banda para arnés de seis puntos (*)
GR3C  Protección contra lluvia
GR2B  Cierre de visera

(*) precisa orejeras con anclaje *P3K

BB Azul 5015  2070-B
GP Verde  6029  3070-G10Y
GT Gris  7001    3502-B
GU Amarillo 1018    0080-Y10R
OR Naranja 2004   0090-Y60R
RD Rojo  3000   1090-R
VI Blanco  9010   0502-Y

“−30 °C” Baja temperatura, “LD” Deformación lateral, “MM” Metal fundido, 
“440 VCA” Aislamiento eléctrico

Industria, trabajos eléctricos, 
cuando se necesita resistencia 

lateral

“−30 °C” Baja temperatura, “LD” Deformación lateral, “MM” Metal fundido, 
“440 VCA” Aislamiento eléctrico, “EN 50365” Para utilizar en instalaciones 

de bajo voltaje

Industria, trabajos eléctricos, 
cuando se necesita resistencia 

lateral

“−30 °C” Baja temperatura, “MM” Metal fundido Trabajo forestal, industria, 
construcción

GH1   Barbuquejo
GH4   Barbuquejo
V6*   Protección ocular integrada
HYG3  Banda de sudor de plástico (estándar)
HYG4  Banda de sudor de cuero
GR3C  Protección contra lluvia
GR2B  Cierre de visera
Gafas protectoras Fahrenheit

BB Azul     5015   2070-B
GP Verde   6029   3070-G10Y
GT Gris 7001   3502-B
GU Amarillo 1018   0080-Y10R
OR Naranja 2004   0090-Y60R
RD Rojo 3000  1090-R
VI Blanco  9010   0502-Y
GB Hi-Viz   –      0070-G60Y

“−30 °C” Baja temperatura, “MM” Metal fundido, “440 VCA” 
Aislamiento eléctrico

Industria, trabajos eléctricos

“−30 °C” Baja temperatura, “MM” Metal fundido, “440 VCA” Aislamiento 
eléctrico, “EN 50365” Para utilizar en instalaciones de bajo voltaje

Industria, trabajos eléctricos

“−30 °C” Baja temperatura, “MM” Metal fundido Cuando se necesita buena venti-
lación y fijación de lámpara

“3” Protección frente a líquidos (gotas o salpicaduras)
“B” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad

“9” Protección frente a metales fundidos y sólidos calientes

Trabajos mecánicos, trabajos 
químicos, metalurgia, soldadura

Marcado / Explicación Aplicación típica

“1” Clase óptica para refracción de luz (1, 2 ó 3). 1 es el mejor nivel. Trabajos mecánicos

“1” Clase óptica para refracción de luz (1, 2 ó 3). 1 es el mejor nivel
“F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*

Trabajos mecánicos y químicos

“F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*. Trabajos mecánicos

“1” Clase óptica para refracción de luz (1, 2 ó 3). 1 es el mejor nivel. Trabajos mecánicos y químicos

”3” tono soldadura 3
”5” tono soldadura 5

Soldadura

Montura: “F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*.
Ocular: “5” Filtro de brillo solar sin especificación infrarroja.
“3,1” Número de tono, gris oscuro, bronce oscuro o espejo.

Trabajos mecánicos 
y trabajos a la intemperie

Montura: “F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*.
Ocular: “2” Filtro ultravioleta puede alterar el color.

Trabajos mecánicos

“2C-1.2” Filtro ultravioleta con buen reconocimiento del color.
“1” Clase óptica para refracción de luz (1, 2 ó 3). 1 es el mejor nivel.

“B” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad.

Trabajos mecánicos 
y trabajos a la intemperie
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Datos Técnicos
3M™ Peltor ™ Cascos y Gafas

Pantalla
Código de 
producto

Tipo Material* Reducción 
lumínica %

Antiempañante Grosor Tamaño mm (an x al), 
incluso montura si 

corresponde

Peso Gama de 
temperaturas (C)

Norma 
europea

Marcado 
Clase

V2A Incoloro CA 10 Sí 1.0 mm 310 x 21 0 120 g entre −40 °C y 
+100 °C

EN166 1F

V4D/V4DK Incoloro CA 10 Sí 1.0 mm 320 x 155 120 g entre −40 °C y 
+100 °C

EN166 2F

V40D Incoloro CA 10 Sí 1.0 mm 320 x 155 140 g entre −40 °C y 
+100 °C

EN166 2F

V4E/V4EK Verde PC 70 1.0 mm 320 x 155 110 g entre −40 °C y 
+130 °C

EN166 5 - 2F 

V40E Verde PC 70 1.0 mm 320 x 155 130 g entre −40 °C y 
+130 °C

EN166 5 - 2F 

V2C Incoloro PC 10 1.0 mm 310 x 21 0 110 g entre −40 °C y 
+130 °C

EN166 1F

V4F/V4FK Incoloro PC 10 1.0 mm 320 x 155 110 g entre −40 °C y 
+130 °C

EN166 1F

V40F Incoloro PC 10 1.0 mm 320 x 155 130 g entre −40 °C y 
+130 °C

EN166 1F

V4H/V4HK Incoloro PC 10 1.2 mm 320 x 155 120 g entre −40 °C y 
+130 °C

EN166 3 - 1, 2  8  
9   1F

V4K Incoloro PC 10 1.2 mm 455 x 247 180 g entre −40 °C y 
+130 °C

EN166 3 - 1, 2  8  
9   1F

Pantalla
Código de 
producto

Tipo Material* Reducción 
lumínica %

Tamaño de 
malla

Grosor Tamaño mm (an x al), 
incluso montura si 

corresponde

Peso Gama de 
temperaturas (C)

Norma 
europea

Marcado 
Clase

V1A Malla Malla de 
acero pintada 

en negro

35 1.8x1.8 mm 280 x 160 75 g n/a EN1731 S

V4A/V4AK Malla 35 1.8x1.8 mm 330 x 155 90 g n/a EN1731 S

V40A Malla 35 1.8x1.8 mm 330 x 155 110 g n/a EN1731 S

V1B Malla Malla de 
poliamida 

negra

45 1.0x1.0 mm 280 x 160 65 g n/a EN1731 S

V4B/V4BK Malla 45 1.0x1.0 mm 330 x 155 70 g n/a EN1731 S

V1C Malla Malla de acero 
inoxidable pintada 

en negro

25 1.8x2.5 mm 280 x 160 65 g n/a EN1731 S

V4C/V4CK Malla 25 1.8x2.5 mm 330 x 155 80 g n/a EN1731 S

V40C Malla 25 1.8x2.5 mm 330 x 155 115 g n/a EN1731 S

V4J SV/ V4JK 
SV

Malla 
(grabada)

Acero inoxidable 
grabado pintado 

en negro

18 / 40 n/a 0.15 mm 330 x 155 80 g n/a EN1731 S

V40J SV Malla 
(grabada)

18 / 40 n/a 0.15 mm 330 x 155 115 g n/a EN1731 S

*CA = Acetato de celulosa, antiempañante resistente a sustancias químicas
*PC = Policarbonato, resistente a rayaduras e impactos
*F = bola de acero de 6 mm (0,83 g) y 45 m/s, impacto de energía baja
*S = Requisitos mecánicos, alta resistencia
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Marcado / Explicación* Aplicación típica Repuestos

“1” Clase óptica para refracción de luz (1, 2 ó 3). 1 es el mejor nivel.
“F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*.

Trabajos en los que el usuario está expuesto a la proyec-
ción de partículas sólidas; por ejemplo metal o madera.

Trabajo con sustancias químicas.

“2” Clase óptica para refracción de luz (1, 2 ó 3). 1 es el mejor nivel.
“F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*.

V43 / V46 soporte de visor
V412 kit de articulación
4D pantalla de recambio

V431 soporte de visor
V413 kit de articulación
4D pantalla de recambio

”5-2” Código para filtro anti-deslumbramiento sin especificación infrarroja.
(“5” = Filtro de brillo solar sin especificación infrarroja.)

“F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*.

Trabajos en exteriores tono solar. V43 / V46 soporte de visor
V412 kit de articulación
4D pantalla de recambio

V431 soporte de visor
V413 kit de articulación
4E pantalla de recambio

 
“1” Clase óptica para refracción de luz (1, 2 ó 3). 1 es el mejor nivel.

“F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*.

Excelente resistencia a rayaduras e impactos, adecuado 
para trabajos de amolado y corte de metales.

-

V43 / V46 soporte de visor
V412 kit de articulación
4D pantalla de recambio

V431 soporte de visor
V413 kit de articulación
4F pantalla de recambio

“3-1.2” Filtro ultravioleta con buen reconocimiento del color.
“8” Protección certificada para arco eléctrico de cortocircuito.
“9” Protección frente a metales fundidos y sólidos calientes.

“1” Clase óptica para refracción de luz (1, 2 ó 3). 1 es el mejor nivel.
“F” Requisito de protección frente a partículas a alta velocidad*.

Trabajos eléctricos, trabajos en los que el usuario está 
expuesto a salpicaduras de metal fundido y sólidos 

calientes.

V43 / V46 soporte de visor
V412 kit de articulación
4D pantalla de recambio

Ver V4H/V4HK. Protección extra ancha que proporciona al 
usuario plena protección facial, aunque menos movilidad.

V46 soporte de visor
V412 kit de articulación
4K pantalla de recambio

Marcado / Explicación Aplicación típica Repuestos

”S” Solidez incrementada Silvicultura y jardinería -

V43 / V46 soporte de visor
V412 kit de articulación
4D pantalla de recambio

V431 soporte de visor
V413 kit de articulación
4A pantalla de recambio

”S” Solidez incrementada Silvicultura y jardinería -

V43 / V46 soporte de visor
V412 kit de articulación
4B pantalla de recambio

”S” Solidez incrementada Silvicultura y jardinería -

V43 / V46 soporte de visor
V412 kit de articulación
4C pantalla de recambio

V431 soporte de visor
V413 kit de articulación
4C pantalla de recambio

”S” Solidez incrementada Silvicultura y jardinería V43 / V46 soporte de visor
V412 kit de articulación

4J SV pantalla de recambio

V431 soporte de visor
V413 kit de articulación

4J SV pantalla de recambio



2222

Casco Peltor™ G2000 Solaris™ con protector auditivo Lite-Com™ Pro



Protección respiratoria Protección auditiva activa y pasiva

Protección ocular Protección de cabeza Protección para soldadores

Prendas de protección

Gama variada de equipos de protección individual
La gama de productos combinada de 3M, Peltor™ y E-A-R™ contiene soluciones innovadoras de gran calidad para proteger 

a las personas en el trabajo. Éstos son algunos ejemplos:

Más seguridad de una única fuente
Desde 2008, la gama de productos 3M de protección auditiva, ocular y de cabeza y facial, se ve significativamente ampliada con la 

incorporación de los productos Peltor™ y E-A-R™. Como cliente usted se beneficia de la combinación de fuerzas de empresas que han 

establecido estándares en todo el mundo en el campo de la salud ocupacional. 

Protéjase usted mismo y proteja a sus empleados mejor que antes con soluciones de salud ocupacional profesionales que satisfacer todos 

sus requisitos y están perfectamente adaptadas a sus aplicaciones individuales. 

Esta nueva gama de productos de la empresa 3M significa una ventaja enorme para usted, como cliente y usuario, porque aunando fuerzas 

podremos desarrollar soluciones de equipos de protección individual aún mejores y más confortables. Ello se traduce en mejor protección, 

mayor confort y aumento de la productividad. La calidad, la innovación y la experiencia seguirán siendo las características distintivas de 

cada uno de nuestros productos: para aumentar la seguridad y la facilidad de uso. 

Para responder a cualquier consulta que usted desee hacer relacionada con la salud ocupacional, las personas de contacto que ya conoce 

seguirán estando a su disposición con el mismo buen servicio de costumbre. 

Para más información acerca de nuestros productos y servicios, visite nuestra web, 
www.3M./com/es/seguridad

Una apuesta segura para un rendimiento aún mejor
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Productos de Protección Ocular

Nos preocupamos por su seguridad



2

Introducción

3M, reconocida internacionalmente como empresa ligada a la 

protección ocular, incorpora la marca Peltor™ como parte de su 

oferta de productos.

La nueva gama de productos de protección ocular 3M™ asegura 

protectores oculares de calidad superior proporcionando un  

equilibrio óptimo de confort, protección y diseño. 

Nuestro objetivo es asegurar la satisfacción de las necesidades del 

cliente aportándoles experiencia, calidad y excelencia de servicio. 

Gracias a nuestros conocimientos en el mundo de la protección 

y nuestros avanzados procesos de fabricación, ponemos a su 

disposición algo más que el desarrollo de productos que ayudan 

al trabajador a realizar su tarea de forma segura y confortable. La 

avanzada ingeniería y la tecnología inherente a la marca Peltor™, 

confluyen con el alto nivel de calidad e innovación de 3M, ofreciendo 

soluciones con productos en continuo desarrollo.

Nos preocupamos por su seguridad

Protección de principio a fin
Nuestra misión es ayudarle a protegerse en el trabajo y también fuera de él.

Todos los productos de protección ocular de las marcas 3M y Peltor™ 

están diseñados para ser prácticos y cómodos. La comodidad es una de 

nuestras prioridades en el diseño de los equipos, junto con el adecuado nivel 

de protección y la facilidad de uso. Aumentando la comodidad se mejora 

la protección del trabajador y se asegura una mejora de la productividad, 

fomentando el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Además de proteger a las personas, nuestro objetivo también es proteger el 

medio ambiente. 

Trabajamos con el objetivo de desarrollar y usar productos seguros que 

tengan el menor impacto posible en las personas, el medio ambiente y el 

lugar de trabajo.

Siempre innovando
Cumplir con nuestro compromiso requiere asumir una responsabilidad, 

innovar inspirándonos en nuestros clientes, conocimientos y experiencia, 

todo ello alimentado por un conocimiento a nivel mundial en el campo de 

la protección ocular. La marca 3M, reconocida como líder en productos 

de protección ocular, ofrecen una amplia gama de gafas de seguridad 

panorámicas y gafas de montura universal. 

Trabajamos juntos
Trabajamos en estrecha colaboración con distribuidores, profesionales de la 

seguridad y empresas, para proteger a trabajadores que están expuestos a 

entornos peligrosos. 3M, con oficinas en todo el mundo, colabora en el éxito 

de nuestros clientes en todas partes. 
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Estilo
y protección

DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS

Las protectores oculares 3M también incluyen una tecnología de tratamientos de primer nivel 
que se hace evidente en el tratamiento patentado DX. La gama de productos contiene varias 
opciones:

Antirayaduras (AS)

Excelente tratamiento multicapa que proporciona una protección extrema frente a la 
abrasión.

Antiempañamiento (AF)

Tratamiento que impide el empañamiento de los oculares.

Antirayaduras y Antiempañamiento (AS-AF)

Combinación de tratamientos que proporciona una protección extrema frente a las rayaduras 
y el empañamiento.

DX

Tratamiento de última generación que protege contra el empañamiento, rayaduras y 
electricidad estática y agresión química.

Espejo

Tratamiento frente a los reflejos solares que protege frente a rayaduras, luz UV, luz solar y 
deslumbramiento, reflejando la radiación nociva.

LENTES ASFÉRICAS

La mayoría de los oculares están construidos utilizando curvas 
esféricas (secciones de una esfera) de curvatura constante. La cara 
humana tiene curvas irregulares que se siguen mejor con una curva 
asférica (no esférica). 

SALPICADURAS O GOTAS DE LÍQUIDOS

Las características de ventilación y cobertura protegen al usuario en 
caso de salpicaduras accidentales o nieblas de líquidos nocivos.

POLVO

El diseño cuidadoso de las características de ventilación ofrece 
protección frente a la penetración de partículas de polvo gruesas, 
protegiendo al usuario.

METALES FUNDIDOS

El diseño ofrece protección frente a la penetración y adhesión de metal 
fundido.

EXTREMOS GIRATORIOS

Nuevos extremos giratorios de material suave que mantienen los 
protectores oculares en su sitio en cualquier situación.

CLAVE DE SÍMBOLOS

Estilo

El estilo es un factor de vital importancia para conseguir una mayor 

aceptación de los  equipos de protección individual (EPI) por parte de los 

usuarios. La gama de protección ocular 3M ofrece una gran variedad de 

productos modernos y elegantes entre los que elegir.

Protección

La gama contiene protectores oculares de primera calidad con la clase 

óptica más alta. Incluye una amplia selección de equipos de protección 

ocular con tratamientos antiempañamiento y antirayadura prácticos y 

duraderos. Las gafas de montura universal y panorámica de 3M ofrecen 

una fiable protección UV, están certificadas bajo la norma europea 

EN166:2001 y tienen el marcado CE.

Confort

Muchos de nuestros productos tienen elementos ajustables y materiales 

suaves y flexibles en los puntos de contacto que mejoran el ajuste y el 

confort para diferentes tamaños y formas de cara.

Compatibilidad

A menudo es necesario utilizar protectores oculares junto con otros equipos 

de protección y es esencial mantener el confort y el ajuste del conjunto. 

Los productos de la gama de protectores oculares se pueden usar junto 

con equipos de protección respiratoria y auditiva. La compatibilidad con 

otros EPI depende de varios factores que requieren que el responsable de 

seguridad y el usuario hagan una selección adecuada en función de las 

necesidades individuales.



El tratamiento DX es excepcional. Es una 

combinación de última tecnología: resistente 

a la abrasión, antiempañamiento, antiestático 

y resistente a la agresión química. Las cuatro 

razones claves por las que el tratamiento DX 

proporciona protección durante la jornada 

completa.

El tratamiento DX patentado no tiene 

competencia en términos de eficacia. Los 

oculares mantienen su claridad y, por lo tanto, 

proporcionan protección ocular durante periodos 

más largos: el tratamiento antiempañamiento DX 

tiene una vida útil ilimitada.

Esta exclusiva tecnología interna está en 

constante evaluación para garantizar un 

rendimiento óptimo.

Una prueba muy sencilla le convencerá de la 

superioridad de nuestro tratamiento DX de 

desarrollo interno. Prepare té o café muy caliente 

en un vaso. Mantenga las gafas sobre la infusión. 

Si se fija, verá una fina película que se extiende 

rápidamente en la superficie y luego desaparece. 

La película es casi imposible de detectar. Tras la 

formación de la película ya no verá otros cambios 

en el ocular. Son completamente transparentes 

y ofrecen una visión perfecta. De hecho, si 

mantiene las gafas sobre la infusión durante un 

tiempo suficiente, verá que se forman gotas a lo 

largo del borde inferior.

55

Actúa donde
Tratamiento DX 

los demás fallan
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Comfort
Cubregafas

2800

2802

2805

Estos cubregafas están diseñados para poder utilizarse sobre la mayoría 
de gafas graduadas con un mínimo de interferencia. Ofrecen una 
cobertura y un campo visual excelentes y un alto nivel de protección 
frente a impactos. Patillas de longitud ajustable (cuatro posiciones) para 
un confort y ajuste óptimos. Ocular inclinable para ajuste fácil y confort 
máximo. Patillas suaves de perfil bajo para confort y una interacción 
mínima con gafas graduadas. 

Color de ocular   Referencia                  Montura          Ocular                  Tratamiento          Filtro

2800

2802

2805

PC – Incoloro

PC – Amarillo

PC – Tono 5

UV

UV - Luz azul

Soldadura (UV-IR)

AS

AS

AS

3M™ Serie 2800 Cubregafas



Comfort
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Cubregafas efectivos y cómodos que ofrecen un ajuste perfecto sobre 
cualquier tipo de gafas graduadas. El modelo OX 1000, ligero para 
mayor confort, es la versión básica con patillas sencillas y ocular de 
policarbonato sin tratamiento. Sin piezas metálicas (perfectas para 
electricistas). 

El modelo OX 2000 tiene patillas con longitud regulable (5 posiciones) y 
extremos giratorios (sujeción excelente en todas las posiciones). El ocular 
más plano de policarbonato tiene tratamiento DX para una protección 
perfecta frente al empañamiento y la agresión química.

La elección natural cuando se utilizan orejeras. Las patillas rectas 
ajustables de OX 3000 se adaptan perfectamente con protectores 
auditivos Peltor™. Los extremos de goma antideslizante proporcionan 
confort adicional.

17-5118-3040P PC – Incoloro UVDX

17-5118-2040P PC – Incoloro UVDX

17-5118-0000P PC – Incoloro UV-

Especialmente diseñadas  

para orejeras Peltor™

Color de ocular     Referencia                    Montura             Ocular         Tratamiento      Filtro

Color de ocular    Referencia                      Montura          Ocular    Tratamiento      Filtro

Color de ocular   Referencia                       Montura         Ocular   Tratamiento         Filtro

3M™ OX 1000 Cubregafas

3M™ OX 3000 Cubregafas

3M™ OX 2000 Cubregafas
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Classic
Gafas de Visita

Las gafas de visita TourGuard de talla normal están diseñadas 
para ajustarse a prácticamente todas las gafas graduadas. La talla 
pequeña (41176-00000), más compacta, es adecuada para usar 
sola o sobre gafas graduadas.

Gafas de visita ligeras de policarbonato, con protecciones laterales 
moldeadas y protección superior. Pueden utilizarse solas o sobre gafas 
graduadas.

71448-00001C PC – Incoloro UV-

41170-00000

41176-00000

PC – Incoloro

PC – Incoloro

UV

UV

-

-

Color de ocular   Referencia                       Montura         Ocular   Tratamiento         Filtro

Color de ocular   Referencia                       Montura           Ocular   Tratamiento         Filtro

41170-00000

71448-00001C

3M™ TourGuard Gafas de Visita

3M™ Visitor Gafas de Visita



Premium
Gafas de Montura Universal
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Montura metálica ligera con puente ajustable. Patillas con extremos 
de goma  para mayor confort y adaptabilidad. Patillas planas con 
bisagras de muelle para usar bajo casco protector. Oculares de 
policarbonato descentrados, de curva pronunciada para una mejor 
cobertura de los ojos y un campo visual amplio.

71462-00001CP

71462-00002CP

71462-00003CP

71462-00001CP

71462-00002CP

71462-00003CP

PC – Incoloro

PC – Bronce

PC – Espejo azul

UV

Solar

Solar – Brillo - Amarilla

AS-AF

AS-AF

Espejo

Las gafas Marcus Grönholm de talla grande tienen las mismas 
características descritas anteriormente, pero están diseñadas 
para cabezas de mayor tamaño. Disponibles con oculares 
incoloros, patillas con extremos de goma, patillas planas con 
bisagras de muelle, y curvadas para una mayor cobertura y un 
campo visual óptimo.

71462-00004CP PC – Incoloro UVAS-AF

Color de ocular  Referencia                  Montura      Ocular                   Tratamiento         Filtro

Color de ocular   Referencia                     Montura            Ocular    Tratamiento         Filtro

3M™ Marcus Grönholm™ Gafas de Montura Universal

3M™ Marcus Grönholm™ Gafas de Montura Universal  
Talla grande
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Premium
Gafas de Montura Universal

Montura de metal pulido con oculares descentrados estilizados de 
base 10, para una cobertura óptima de los ojos y un amplio campo 
visual. Patillas de espátula confortables con extremos suaves para un 
ajuste perfecto. Puente nasal almohadillado, regulable, para un ajuste 
personalizado en prácticamente todas las formas y tamaños.

71460-00001CP

71460-00002CP

PC – Incoloro

PC – Gris

UV

Solar

AS-AF

AS-AF

71460-00002CP

71460-00001CP

Color de ocular   Referencia                       Montura           Ocular   Tratamiento         Filtro

3M™ Metaliks™ Gafas de Montura Universal
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Montura metálica ligeras con puente nasal tipo silla montar. Patillas 
con extremos de goma para mayor confort y adaptabilidad. Oculares 
de policarbonato descentrados, de curva pronunciada para una mejor 
cobertura y un amplio campo visual.

71461-00001CP

71461-00002CP

71461-00003CP

71461-00004CP

PC – Incoloro

PC – Amarillo

PC – Espejo azul

PC – Gris

UV

UV - Luz azul

Solar - Brillo

Solar 

AS-AF

AS-AF

Espejo

AS-AF

71461-00003CP

71461-00002CP

71461-00001CP

Color de ocular   Referencia                    Montura          Ocular       Tratamiento          Filtro

71461-00004CP

3M™ Metaliks™ Sport Gafas de Montura Universal
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Premium
Gafas de Montura Universal

Oculares de seguridad FUEL de gran rendimiento, fabricados con un 
material de nylon de gran densidad resistente a impactos, torsión y 
temperaturas extremas. Los soportes moldeados de los oculares en la 
montura impiden que éstos se desmonten a causa de un impacto frontal 
intenso. Sistema de ventilación en el puente y las patillas para impedir el 
empañamiento.

71502-00001CP

71502-00002CP

71502-00003CP

La gafa FUEL se suministra con funda de 
microfibra que protege y puede utilizarse 
para limpiar los oculares. También 
disponible como accesorio (referencia 
26-6780-00P)

Diseñadas para usar en el trabajo, en casa o en actividades de ocio.

· Mejor resistencia a rayaduras

· Espejo de alta calidad

· Protección UV extrema

TRATAMIENTO TRIPLE REFLEX

71502-00004CP

71502-00001CP

71502-00002CP

71502-00003CP

71502-00004CP

PC – Espejo I/O

PC – Espejo azul

PC – Espejo rojo

PC – Bronce

Solar - Brillo

Solar - Brillo

Solar - Brillo

Solar

Espejo

Espejo

Espejo

AS-AF    

Color de ocular   Referencia                     Montura       Ocular      Tratamiento         Filtro

3M™ Fuel™ Gafas de Montura Universal



Un nuevo complemento excepcional de la gama de gafas de seguridad 
FUEL (gafas de sol). Son las primeras gafas de seguridad del mercado 
europeo con oculares polarizados color gris oscuro. 

Esta característica proporciona al usuario un confort óptimo frente 
al deslumbramiento horizontal y una mejor percepción del contraste 
en entornos de fuerte luminosidad. Complementa las propiedades 
de resistencia a impactos y protección contra la radiación UV nociva 
demostradas por el modelo FUEL.

71502-00005CP PC - Polarizado Solar - BrilloAS-AF

Color de ocular   Referencia                     Montura         Ocular    Tratamiento          Filtro

13

3M™ Fuel™ Polarizadas Gafas de Montura Universal
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Premium
Gafas de Montura Universal

3M™ Force-3™ Gafas de Montura Universal

Gracias al revolucionario concepto de oculares intercambiables, Force-3 
se entrega con 3 juegos de oculares que se insertan a presión con junta 
estanca para una versatilidad máxima. Este completo juego incluye una 
estilizada montura con patillas resistentes a la torsión, oculares con 
ingeniería de alta resistencia a impactos para una seguridad máxima y 
tratamiento Triple Reflex para protección extrema contra la radiación UV y 
mejor resistencia a las rayaduras.

Dispone de 3 opciones de oculares con junta estanca: I/O (Interior/Exterior), 
espejo gris antiempañamiento y espejo rojo antiempañamiento. Incluye una 
funda de microfibra (para protección y limpieza de las oculares), un cordón 
ajustable y una funda para guardar los 2 pares de oculares de recambio.

71502-10000CP

Oculares antiempañamiento de espejo gris Oculares de espejo para interior y exterior

71502-10000CP

71502-10000CP

71502-10000CP

PC – Espejo azul     

PC – Espejo plateado 

PC – Espejo I/O   

Solar - Brillo

Solar - Brillo

Solar - Brillo

Espejo    

Espejo 

Espejo

Se entregan con todos estos elementos

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Junta fácilmente intercambiable

Sistema de oculares: Tres pares en un juego

Color de ocular   Referencia                     Montura        Ocular           Tratamiento           Filtro



+1.50 

+2.00

+2.50

3M™ BX Gafas de Montura Universal

3M™ BX Readers Gafas de Montura Universal
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El estilizado modelo BX, de contorno suave y totalmente ajustable, está 
diseñado para los trabajadores de hoy. Con patillas de extremo flexible 
para mejorar el confort. Puente suave de ajuste universal. Longitud 
de patillas ajustable con sistema pantoscópico (3 ángulos para ajuste 
personalizado). Se ofrecen con opciones de oculares antiempañamiento 
incoloros y de sol color gris.

El modelo BX con oculares bifocales de policarbonato inyectado 
está disponible en 3 graduaciones: +1,50, +2,00 y +2,50 
dioptrías. La parte inferior del ocular es de aumento para lectura 
o trabajo de precisión. El ocular proporciona una excelente 
protección contra partículas proyectadas.

Color de ocular   Referencia                     Patilla          Ocular                  Tratamiento        Filtro

11380-00000P

11381-00000P

PC – Incoloro

PC – Gris

UV

Solar

AS-AF

AS-AF

Graduación de ocular   Referencia                    Patilla           Ocular                     Tratamiento         Filtro

11374-00000P

11375-00000P

11376-00000P

PC – Incoloro

PC – Incoloro

PC – Incoloro

UV

UV

UV

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Área sin graduar

Área con graduación (+1,50, 
+2,00 ó +2,50)

11380-00000P

11381-00000P

11374-00000P
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Premium
Gafas de Montura Universal

3M™ Eagle™ Gafas de Montura Universal

3M™ Eagle™ Visión de Cerca

3M™ Eagle™ Soldadura Gafas de Montura Universal

Gafas Eagle con patillas totalmente ajustables y oculares monofocales 
de policarbonato incoloro. Disponibles en 3 graduaciones: +1,50, +2,00 
y +2,50 dioptrías. Distancia de pupila estándar de 64 mm. Oculares de 
aumento para trabajos que requieren atención al detalle (trabajos de 
precisión, control de calidad, trabajo con componentes electrónicos, etc.).

Los oculares de policarbonato protegen frente a la radiación UV, reducen 
los niveles IR y garantizan un confort perfecto controlando la luz visible. 
Pueden usarse en situaciones en que la radiación UV, IR o la luz visible 
constituyen riesgo. Disponibles con tonos desde 1.7 (ayudante de 
soldador) hasta 7.0 (oxicorte).

Graduación de ocular   Referencia                    Montura        Ocular                Tratamiento           Filtro

04-3150-20P

04-3200-20P

04-3250-20P

PC – Incoloro

PC – Incoloro

PC – Incoloro

AS

AS

AS

UV

UV

UV

+1.50

+2.00

+2.50

Las gafas Eagle, con unas prestaciones inigualables, son la primera 
opción de protección ocular con oculares estándar o graduados. La 
montura translúcida Grilamid (plástico) con protecciones laterales ofrece 
una protección orbital superior. Patillas pantoscópicas regulables en 
longitud (3 posiciones) para un ajuste perfecto. Los nuevos extremos 
rotativos suaves proporcionan una sujeción firme en cualquier situación.

01-3021-10P

01-3022-10P

02-3022-01P

04-3021-20P

04-3021-40P

04-3022-20P

04-3022-40P

02-3022-98P

CR39 – Incoloro

CR39 – Incoloro

Mineral – Incoloro

PC – Incoloro

PC – Incoloro

PC – Incoloro

PC – Incoloro

Mineral Neoprotec

-

-

-

UV

UV

UV

UV

Naranja Amarilla

AS

AS

-

AS

DX

AS

DX

-

27-3024-01P

27-3024-03P

27-3024-05P

27-3024-07P

PC - 1,7

PC - 3,0

PC - 5,0

PC - 7,0

AS

AS

AS

AS

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

Color de ocular   Referencia                    Montura          Ocular           Tratamiento         Filtro

Color de ocular   Referencia                      Montura          Ocular          Tratamiento          Filtro



3M™ Eagle™ Clip-On

3M™ Eagle™ Clip-On Visión de Cerca

3M™ Clip-On Universal 
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El ocular con presilla “Clip-on” de Grilamid color negro especialmente 
diseñadas para monturas Eagle. Se fijan fácilmente con un sistema de 
horquilla situado en el puente de la montura.

06-3421-29

28-3421-01

28-3421-03

28-3421-05

28-3421-07

Mineral - Neotherm

PC - 1.7

PC - 3.0

PC - 5.0

PC - 7.0

Amarilla – IR

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

-

AS

AS

AS

AS

El ocular con presilla “Clip-on” que se pueden colocar en cualquier 
montura de gafas graduadas. Con sistema de muelles para ajustar en 3 
posiciones diferentes. Las presillas de fijación de los oculares son de un 
material plástico para evitar que se rayen los oculares graduados.

22-5038-20

22-5038-25

28-5038-03

28-5038-05

PC – Incoloro

PC – Gris

PC - 3.0

PC - 5.0

UV

Solar

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

AS

AS

AS

AS

El ocular con presilla “Clip-on” graduado para montura Eagle. Se 
entrega con oculares monofocales de policarbonato con tratamiento 
de dureza, con graduaciones de +1,50, +2,00 y +2,50 dioptrías. 
Oculares de aumento diseñadas para trabajos que requieran atención al 
detalle (trabajos de precisión, control de calidad, etc.) o para personas 
presbiópicas que requieran protección cuando necesitan leer en el trabajo.

06-3150-20P

06-3200-20P

06-3250-20P

PC – Incoloro

PC – Incoloro

PC – Incoloro

AS

AS

AS

Color de ocular   Referencia                     Montura          Ocular            Tratamiento           Filtro

Color de ocular    Referencia                       Montura         Ocular            Tratamiento                  Filtro

Color de ocular    Referencia                      Montura           Ocular                 Tratamiento        Filtro
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2751

2750

Premium
Gafas de Montura Universal

3M™ Serie 2750 Gafas de Montura Universal

Las gafas 2750 combinan un estilo moderno y atractivo con un 
diseño envolvente para mejorar la seguridad del usuario a la vez que 
proporcionan un amplio campo de visión. Están disponibles con 2 
opciones de oculares. 

Puente suave ventilado, confortable. Patillas ajustables en 5 posiciones 
para adaptación individual. Con puente delgado y patillas planas para una 
mejor compatibilidad con otros EPI. Se combinan óptimamente con los 
equipos de protección respiratoria de 3M.

2750

2751

PC – Incoloro

PC – Gris

UV

Solar

AS-AF

AS-AF

Color de ocular   Referencia                       Montura          Ocular       Tratamiento           Filtro



3M™ Vision con luz LED Gafas de Montura Universal

3M™ Luz LED

19

Gafas de seguridad provistas de luces LED ultrabrillantes con pilas de larga 
duración (más de 50 horas). Las pilas de litio CR2032 están incluidas y 
se cambian fácilmente. Montura con patillas de goma y almohadillas de 
puente de goma para mayor comodidad. Los oculares de policarbonato con 
tratamiento antiempañamiento protegen frente a la radiación UV y contra 
impactos en entornos con temperaturas extremas.

Las gafas Vision luz LED permiten iluminar zonas oscuras al mismo 
tiempo que protegen sus ojos y permiten trabajar con las manos libres. 
Esta innovación amplía los horizontes de la seguridad. Son ideales 
para: trabajos eléctricos, reparación de automóviles, fontanería, tareas 
domésticas, trabajos mecánicos en entornos oscuros, lectura nocturna, etc.

Vision Luz LED  se entregan con una funda de microfibra que 
protege y se puede utilizar para limpiar los oculares.

11356-00000P PC – Incoloro UVAS-AF

Luces LED ultrabrillantes ajustables que se colocan fácilmente y son 
compatibles con todas las monturas de gafas de seguridad. Las pilas de 
litio CR2032 (incluidas), tienen una duración de más de 50 horas y se 
cambian fácilmente.

Los LED permiten trabajar en zonas oscuras sin necesidad de cambiar 
las gafas de oculares planos o graduadas existentes, manteniendo los 
ojos protegidos y las manos libres para trabajar. Esta innovación amplía 
los horizontes de la seguridad. Son ideales para: trabajos eléctricos, 
reparación de automóviles, fontanería, tareas domésticas, trabajos 
mecánicos en entornos oscuros, lectura nocturna, etc.

26-4000-00P

Color de ocular   Referencia                     Montura          Ocular       Tratamiento          Filtro

Referencia:
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Comfort
Gafas de Montura Universal

3M™ Maxim™ Gafas de Montura Universal

3M™ Maxim™ Soldadura Gafas de Montura Universal

Oculares asféricos para 180º de visión y protección superior de los ojos. 
Canal de ventilación a través del ocular para minimizar el empañamiento. 
Tratamiento DX resistente a empañamiento, rayaduras y agresión 
química. Puente suave de ajuste universal. Protección de frente acolchada 
con elastómero de doble inyección, para mayor confort y absorción 
de energía por impactos. Patillas de longitud ajustable con sistema 
pantoscópico.

Filtro de soldadura. Protegen contra impactos, radiación UV, 
luz visible y radiación IR. Cumplen con las normas europeas 
EN166 y EN169. Áreas de empleo: soldadura oxiacetilénica, 
corte oxiacetilénico, soldadura fuerte. Tratamiento DX y oculares 
asféricos patentados.

13225-00000P

13226-00000P

13227-00000P

13228-00000P

13229-00000P

PC – Incoloro

PC – Bronce

PC – Espejo I/O

PC – Amarillo

PC – Incoloro

UV

Solar – Luz azul

Solar - Brillo

UV - Luz azul

UV

DX

DX

Espejo 

DX

DX

13323-00000P

13324-00000P

PC - 3.0

PC - 5.0

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

DX

DX

13225-00000P

13224-00000P

Color de ocular    Referencia                     Montura           Ocular      Tratamiento          Filtro

Color de ocular      Referencia                      Montura          Ocular           Tratamiento           Filtro



3M™ Maxim™ Minimizer Gafas de Montura Universal

Inserción 3M™ RX para Serie Maxim™

21

Este excepcional filtro proporciona protección contra radiación 
UV, radiación IR y antirreflejos, al mismo tiempo que permite 
una buena visibilidad (50% de transmisión de luz) con perfecto 
reconocimiento de los  colores. Son las gafas ideales para 
ayudantes de soldador y para trabajos en entornos de soldadura.

Inserción de lentes graduadas con montura metálica superior 
para acoplar a gafas Maxim y Maxim Ballistic. La solución óptima 
para adaptarse a diferentes trabajos.

Se fijan con unas presillas a la montura de la gafa.  
Referencia = 40719-00000 (incluye sólo la montura)

407-19-00000

13325-00000P PC Minimizer Soldadura (UV-IR)Espejo 

Color de ocular    Referencia                   Montura          Ocular Tratamiento           Filtro

Referencia:
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Comfort
Gafas de Montura Universal

3M™ Maxim™ Ballistic Gafas de Montura Universal

3M™ Maxim™ Ballistic Utility Pack

Este modelo, además de los oculares asféricos y el puente suave 
ajustable, tiene patillas planas y cortas con ajuste pantoscópico. Es un 
diseño pensado específicamente para usar en combinación con casco 
de seguridad y/u orejeras. Supera el Régimen de Pruebas Militares Vo 
para protección contra impactos de alta velocidad (norma MIL-STD 662 - 
impacto a 198 m/s).

13296-00000

13297-00000

13298-00000

13299-00000

PC – Incoloro

PC – Bronce

PC – Espejo I/O

PC – Amarillo

UV

Solar 

Solar - Brillo

UV - Luz azul

DX

DX

Espejo 

DX

La funda para cinturón perfecta para personal militar y policial, así como para usuarios 
de empresas de servicios (como eléctricas) o para ocio. La funda negra contiene tres 
tipos de filtros: incoloro, bronce y amarillo. La funda se puede adquirir por separado. 
Incluye patillas planas y una banda elástica de nylon (pérdida de atenuación mínima 
cuando se usan en combinación con orejeras Peltor™).

La banda elástica (referencia: 16610-00000P) y la funda rígida (referencia: 12-0700-
00PE) se pueden adquirir por separado.

13200-99999A PC – Incoloro

PC – Bronce

PC – Amarillo

UV

Solar 

UV - Luz azul

DX

DX

DX

13297-00000

13296-00000

Especialmente diseñadas para orejeras Peltor™

Color de ocular   Referencia                     Montura          Ocular      Tratamiento       Filtro

Color de ocular   Referencia                       Montura          Ocular        Tratamiento          Filtro



13326-00000P PC - Bermellón UV - Luz verdeDX

Color de ocular   Referencia                       Montura          Ocular     Revestimiento      Filtro

3M™ Maxim™ Ballistic Bermellón Gafas de Montura Universal

3M™ Maxim™ Ballistic Kit de Tiro

3M™ Maxim™ Sport Gafas de Montura Universal

23

Diseño moderno y deportivo con montura de dos colores. Oculares 
asféricos para 180º de visión y tratamiento DX. Patillas de doble inyección 
y protección superior con almohadilla elastomérica que mejoran el ajuste 
y la absorción de impactos.

Tecnología DuoForm permite producir una montura excepcionalmente 
ligera con protección superior extra gracias a la almohadilla elastomérica 
proporcionando mayor comodidad y absorción de energía. Gracias a esta 
nueva tecnología la montura supera las normas para impactos, incluso el 
Régimen de Pruebas Militares Vo para impactos de alta velocidad (norma 
MIL-STD 662 – impacto a 198 m/s). (Maxim Ballistic)

La protección superior con dos materiales también proporciona una 
excelente protección frente a materiales peligrosos.

Las patillas planas Sport-Grip fabricadas con la tecnología DuoForm, se 
ajustan por detrás de la cabeza para conseguir un confort óptimo con 
o sin protectores auditivos o cascos de seguridad (no tocan en la parte 
sensible de la oreja).

13240-00000P PC – Incoloro UVDX

Juego para tiradores, similar a Maxim Ballistic Pack, que se entrega en 
una funda rígida con velcro, clip para el cinturón y fijaciones rápidas. Con 
oculares bermellón adicionales especialmente diseñados para el tiro en 
fondos verdes.

13300-99999P PC – Incoloro

PC – Bronce

PC – Amarillo

PC - Bermellón

UV

Solar 

UV - Luz azul

UV - Luz verde

DX

DX

DX

DX

Color de ocular   Referencia                    Montura          Ocular    Tratamiento          Filtro

Color de ocular   Referencia                       Montura          Ocular      Tratamiento          Filtro
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Comfort
Gafas de Montura Universal

3M™ Solus™ Gafas de Montura Universal

Las gafas Solus, con vistosas patillas de color y el diseño de ocular de perfil 
alto, aportan sofisticación y confort a las gafas de seguridad. La pureza de 
diseño del ocular proporciona al usuario una libertad de visión y un confort 
como nunca. La curvatura del ocular ha sido calculada para optimizar el 
ajuste, el campo visual y la cobertura de los ojos. Con sólo 23 g de peso, son 
tan cómodas que no querrá volver a utilizar sus antiguas gafas de seguridad.

SOLUSTM también le propone un nuevo ocular azul con tratamiento de espejo 
reflectante de destellos luminosos para eliminar el esfuerzo y la fatiga ocular 
que a menudo se producen en entornos monocromáticos (de un color) 
iluminados en amarillo. Son unas gafas perfectas para trabajar en entornos 
con deslumbramiento intenso; por ejemplo: a la intemperie, fabricación de 
semiconductores, fotolitografía e industrias similares en que hay niveles 
medios a altos de lámparas amarillas incandescentes/fluorescentes o 
iluminación por vapor de sodio de alta y baja presión. El tratamiento de espejo 
reflectante antidestellos también ayuda a reflejar el brillo para un confort 
extraordinario.

SOLUS incluye una funda de microfibra que 
protege y permite limpiar los oculares.

71505-00001CP

71505-00002CP

71505-00003CP

71505-00004CP

71505-00005CP

71505-00006CP

71505-00007CP

71505-00008CP

71505-00009CP

PC – Incoloro

PC – Incoloro

PC – Bronce

PC – Amarillo

PC – I/O

PC – Espejo azul

PC – Incoloro

PC – Incoloro

PC – Espejo azul

UV

UV

Solar 

UV - Luz azul

Solar - Brillo

Solar - Brillo

UV

UV

Solar - Brillo
- Amarilla

AS

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Espejo

Espejo

AS

AS-AF

Espejo

71505-00005CP

71505-00001CP

71505-00004CP

71505-00001CP

71505-00006CP

71505-00009CP

71505-00003CP

71505-00008CP

Color de ocular   Referencia                     Montura      Ocular    Tratamiento        Filtro



2845

2844 2841 2846 2842

3M™ Serie 2840 Gafas de Montura Universal
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Las gafas 2840, con un novedoso diseño, proporcionan al usuario la 
protección adecuada a cada tarea. Las patillas son totalmente inclinables 
y ajustables en longitud para un ajuste óptimo. El suave interior de la 
patilla  aumenta la comodidad.

Las gafas 2840 ofrecen protección superior integrada para mayor 
seguridad y oculares de policarbonato resistentes con tratamiento 
antirayadura y antiempañamiento (excepto la versión 2844). Disponible 
con 6 oculares diferentes.

Protección de superior integrada para mayor seguridad y patillas de 
longitud ajustable (tres posiciones) para confort y ajuste óptimo. Interior 
suave en las patillas para un mayor confort y estabilidad. Oculares 
inclinables de ajuste individual.

Se combinan óptimamente con los equipos de protección respiratoria de 3M.

2840

2841

2842

2844

2845

2846

PC – Incoloro

PC – Gris

PC – Amarillo

PC – Espejo I/O

PC – Tono 5

PC - Naranja

UV

Solar

UV - Luz azul

Solar - Brillo

Soldadura (UV-IR)

UV - Luz azul

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Espejo

AS-AF

AS-AF

Color de ocular   Referencia                  Montura       Ocular                   Tratamiento         Filtro

2840
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2742 2740

2741

Comfort
Gafas de Montura Universal

3M™ Serie 2740 Gafas de Montura Universal

Las gafas 2740 combinan un diseño moderno con varias opciones de 
ajuste para un mayor confort y protección. Están disponibles con 3 
opciones de oculares.

Diseño elegante y moderno. Con patillas pivotantes que permiten al 
usuario variar el ángulo de los oculares y patillas de longitud regulables 
para un ajuste personalizado seguro y confortable. Los extremos de patilla 
suaves reducen la presión para una máxima comodidad.

2740

2741

2742

PC – Incoloro

PC – Gris

PC – Amarillo

UV

Solar 

UV – Luz Azul

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Color de ocular   Referencia                    Montura          Ocular                Tratamiento            Filtro



04-1021-0140N

04-1022-0245N

04-1023-0140N

3M™ QX1000 Gafas de Montura Universal

3M™ QX2000 Gafas de Montura Universal

3M™ QX3000 Gafas de Montura Universal

27

La versión económica de la serie QX ofrece una protección excepcional 
con un diseño deportivo revolucionario. Pero la verdadera sorpresa es el 
confort combinado con protección contra impactos. 

04-1021-0140N

04-1021-0246N

04-1021-0245N

PC – Incoloro

PC – Amarillo

PC – Gris

UV

UV - Luz azul

Solar

DX

DX

DX

Con el diseño de protección y el confort extraordinario de la versión QX 
1000 más dos innovaciones excepcionales: extremos giratorios de las 
patillas y puente reversible (2 tamaños).

Color de ocular      Referencia                    Montura        Tipo de ocular      Tratamiento       Filtro

04-1022-0140N

04-1022-0146N

04-1022-0245N

PC – Incoloro

PC – Amarillo

PC – Gris

UV

UV - Luz azul

Solar

DX

DX

DX

La versión QX 3000 es la más sofisticada de la serie QX gracias al puente 
flexible reversible y a Strap System, el último avance tecnológico. 04-1023-0140N

04-1023-0245N

04-1023-0246N

PC – Incoloro

PC – Gris

PC – Amarillo

UV

Solar

UV - Luz azul

DX

DX

DX

Color de ocular   Referencia                     Montura          Ocular    Tratamiento       Filtro

Color de ocular    Referencia                    Montura        Ocular                 Tratamiento      Filtro
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14706-00000

14492-00000

Comfort
Gafas de Montura Universal

3M™ Nassau™ Plus Gafas de Montura Universal

3M™ Nassau™ Rave Gafas de Montura Universal

Las gafas Nassau tienen un funcional ocular de una pieza y protecciones 
laterales que se montan a presión en la sencilla protección de frente 
provista de patillas ajustables. La versión Nassau Rave tiene además una 
eficaz ventilación y ajuste pantascópico (ángulo).

14492-00000

14498-00000

14499-00000

PC – Incoloro

PC – Tono 3

PC – Tono 5

UV

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

DX

DX

DX

14700-00000

14706-00000

PC – Incoloro

PC – Incoloro

UV

UV

DX

DX

Las gafas Nassau tienen un funcional ocular de una pieza y protecciones 
laterales que se montan a presión en la sencilla protección de frente 
provista de patillas ajustables.

Color de ocular    Referencia                     Montura         Ocular                Tratamiento          Filtro

Color de ocular    Referencia                   Montura          Ocular    Tratamiento         Filtro



2821 2820

2822

3M™ Serie 2820 Gafas de Montura Universal

Classic
Gafas de Montura Universal

29

Seguridad con elegancia. Las gafas 2820 son ligeras y estilizadas, con un 
diseño moderno que ofrece una cobertura y un campo visual excelentes. 
Están disponibles con 3 opciones de oculares.

Con patillas ligeramente pivotantes que permiten al usuario ajustar el 
ángulo de los oculares y patillas flexibles suaves para mejorar el confort.

Se combinan óptimamente con los equipos de protección respiratoria de 
3M™.

2820

2821

2822

PC – Incoloro

PC – Gris

PC – Amarillo

UV

Solar 

UV - Luz azul

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Color de ocular   Referencia                      Montura          Ocular                    Tratamiento             Filtro
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2720 2721

2722

Classic
Gafas de Montura Universal

3M™ Serie 2720 Gafas de Montura Universal

2720

2721

2722

PC – Incoloro

PC – Gris

PC – Amarillo

UV

Solar

UV - Luz azul

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Protección y confort muy rentables. Las gafas de línea clásica 2720 son 
ligeras y proporcionan al usuario un nivel de confort alto con una protección 
fiable. Están disponibles con 3 opciones de oculares.

Gafas ligeras y confortables de diseño elegante y moderno, compatibles con 
puente delgado y patillas planas para una mejor adaptabilidad con otros EPI.

Se combinan óptimamente con los equipos de protección respiratoria de 
3M™.

Color de ocular   Referencia                      Montura          Ocular                    Tratamiento             Filtro



3M™ Tora™ Gafas de Montura Universal

31

Oculares y patillas de colores combinados que intensifican el aspecto 
elegante y moderno. Los oculares curvos de base 9D ofrecen una visión 
periférica excelente y una protección lateral perfecta (clase óptica 1). 
Extremadamente ligeras con un peso de tan sólo 22 g. Por la imagen 
moderna y el ajuste perfecto de las gafas TORA, esta línea de protectores 
oculares Peltor™ es muy popular entre los empleados más jóvenes.

71501-00001CP

71501-00002CP

71501-00003CP

71501-00001CP

71501-00002CP

71501-00003CP

PC – Incoloro

PC – Bronce

PC – Amarillo

UV

Solar 

UV - Luz azul

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Todas las gafas TORA se entregan con un cordón ajustable y fácil de 

quitar. El cordón de nylon también se puede adquirir por separado 

(referencia 90931-00000).

Color de ocular   Referencia                    Montura          Ocular               Tratamiento         Filtro
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12-5117-1100

Las gafas 2810 son sumamente ligeras y combinan el estilo de las gafas 
de protección tradicionales con un aspecto atractivo. Las patillas planas 
flexibles con acabado degradado aumentan la elegancia y el confort del 
usuario y mejoran la compatibilidad con protectores auditivos.

Son muy ligeras (21 g) y las patillas planas  
flexibles son excelentes para caras de tamaño  
pequeño. Se combinan óptimamente con los 
equipos de protección respiratoria de 3M.

2810 PC – Incoloro UV

17-5117-1040

17-5117-1100

PC – Incoloro

PC – Incoloro

UV

UV

DX

Color de ocular   Referencia                       Montura          Ocular               Tratamiento            Filtro

Color de ocular   Referencia                    Montura          Ocular                Tratamiento          Filtro

Classic
Gafas de Montura universal

3M™ Serie 2810 Gafas de Montura Universal

3M™ KX Gafas de Montura Universal

Las gafas modelo KX tienen un diseño moderno y tecnología 
Hinge Clip para apertura y cierre fácil de las patillas. Son ideales 
para trabajadores temporales y visitas. Disponibles en versión sin 
tratamiento o con tratamiento DX.



33

Las gafas panorámicas 2890 tienen un diseño moderno esbelto 
y están disponibles en cuatro versiones diferentes: con oculares 
de acetato o policarbonato, estancas (2890S y 2890SA) o con 
ventilación indirecta. Son adecuadas para diferentes aplicaciones 
que requieren gafas panorámicas versátiles y confortables.

Recambios de ocular disponible: Ref 289 (ocular de 
policarbonato) y 289A (ocular de acetato).

2890

2890A

2890S

2890SA

PC – Incoloro

Acetato

PC – Incoloro

Acetato

UV

UV

UV

UV

AS-AF

AF

AS-AF

AF

Color de ocular   Referencia                     Ocular                     Tratamiento             Filtro

Comfort
Gafas Panorámicas

3M™ 2890 Gafas Panorámicas
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Suave montura de PVC incoloro con superficie de apoyo ancha alrededor de 
la cara para un mayor confort. La montura tiene un canal específico para la 
colocación de gafas graduadas. Forma aerodinámica con ocular cilíndrico 
para visibilidad de 180º sin distorsión. Modelo especialmente diseñado 
para usar junto con gafas graduadas, mascarilla o media máscara. Sistema 
de ventilación indirecta para impedir el empañamiento y la penetración de 
líquidos y polvo. La versión sin ventilación también protege contra gases y 
humos. Banda elástica de nylon ancha (25 mm) fácilmente ajustable con un 
sistema de hebilla y un mecanismo de fijación de banda pivotante. Disponibles 
en policarbonato (para trabajos mecánicos) y acetato (para aplicaciones 
químicas).

Este modelo ha sido especialmente diseñado para pintura, enlucido, cemento o polvo 
de pulido. El protector para gafas panorámicas Tear-N-Wear, basada en la tecnología 
probada que se utiliza en cascos protectores de carreras profesionales, usa un sistema 
adhesivo de poliéster incoloro que impide la difusión de luz y elimina la distorsión. La gafa 
panorámica T-N-Wear FAHRENHEIT se entrega preparada y con 2 protectores de poliéster 
que se pueden quitar y sustituir rápida y fácilmente. Esta gafa panorámica reutilizable 
tiene una banda elástica de neopreno y ocular de acetato antiempañamiento para una 
excelente resistencia al calor, a la agresión química y a las rayaduras.
Protectores de repuesto disponibles en paquetes de 10 unidades.
Se entregan con un estuche de microfibra.

FAHRENHEIT T-N-WEAR

71360-00003 UV

Color

de ocular

Referencia Banda Ventilación Ocular Tratamiento Filtro

Neopreno Indirecta Acetato AS-AFProtectores de repuesto:
71360-00006 Paquete de 10 protectores de poliéster T-N-Wear para gafas  
 panorámicas FAHRENHEIT T-N-Wear

71360-00001

71360-00002

71360-00005

UV

UV

UV

Color de 

ocular

Referencia Banda Ventilación Ocular Revestimiento Filtro

Nylon

Nylon

Neopreno

Indirecta

Indirecta

Sin ventilación

PC Incoloro

PC Incoloro

Acetato

AS-AF

AS

AS-AF

71360-00004 UVNylon Indirecta PC Incoloro AS-AF

FAHRENHEIT CON ESPUMA

Modelo especialmente diseñado para usar con el casco protector Peltor™ 
G3000. La banda de nylon ajustable se fija a presión en el primer orificio 
interior de la carcasa del casco. Se pueden colocar sobre el casco cuando 
no se utilizan. Ocular de acetato antiempañamiento y espuma de celda 
cerrada para confort adicional y una mejor higiene. No absorbe humedad, ni 
polvo, como ocurre con la espuma común.

Todos los modelos se entregan con 
funda de microfibra que protege
y puede utilizarse para limpiar el ocular.

71360-00007 UV

Color de 

ocular

Referencia Banda Ventilación Ocular Tratamiento Filtro

Nylon Sin ventilación Acetato AS-AF

Comfort
Gafas Panorámicas

3M™ Fahrenheit™ Gafas Panorámicas

Gafas protectoras 3M™ Fahrenheit™ para casco protector Peltor™

3M™ Fahrenheit™ T-N-Wear Gafas Panorámicas



15-0002-00

15-0012-00

15-0014-02

35

Confort, protección y campo visual excepcionales: estas tres características 
destacadas convierten al modelo Flyer en la referencia máxima de su 
categoría. Además, su uso es muy versátil gracias a la amplia gama de 
opciones como, por ejemplo, espuma de confort y tres tipos de oculares.

15-0002-00

15-0003-00

Acetato

PC Incoloro

AF

AF

15-0012-00

15-0013-40

Acetato

PC Incoloro

AF

AF

15-0014-02 Propionato AF

FLYER SIN ESPUMA

FLYER CON ESPUMA

Color de ocular   Referencia                       Montura          Ocular        Tratamiento           

Color de ocular   Referencia                       Montura          Ocular        Tratamiento   

Color de ocular     Referencia                     Montura          Ocular       Tratamiento        

3M™ Flyer Gafas panorámicas
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3M™ Modul-R Gafas Panorámicas

Comfort
Gafas Panorámicas

3M™ Modul-R Media pantalla
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Media pantalla de policarbonato con sistema de ventilacion ajustable (en 
posicion abierta o cerrada). Sistema para fijacion muy facil de la presilla 
de banda.Proporciona un complemento de protección frente a líquidos, 
partículas, etc... Se puede usar sobre una mascarilla.

71361-00003CP Ajustable PC Incoloro

Gafas panorámicas muy ligeras, de perfil bajo, con montura de TPE 
(elastómero termoplástico), que proporcionan un confort extraordinario y 
una protección sin igual frente impactos, polvo y gotas de líquidos. TPE 
es un material utilizado en algunas máscaras de protección respiratorias 
debido a su flexibilidad a temperaturas extremas y a su excelente 
resistencia a las sustancias químicas. El sistema de ventilación de gran 
rendimiento elimina los problemas de empañamiento e impide la entrada 
de líquidos y polvo en las gafas. La banda de nylon es ajustable y tiene un 
sistema de presilla pivotante para colocar las gafas panorámicas sobre un 
casco protector.

El ocular de policarbonato con curvatura pronunciada, con tratamiento 
antirayaduras y antiempañamiento, proporciona un campo visual 
sin distorsiones. El diseño de perfil bajo permite usar MODUL-R en 
combinación con mascarilla, media máscara y gafas graduadas. Hay 
disponibles oculares de repuesto y una media pantalla para completar la 
protección de cara.

71361-00001CP UV

Color de ocular Referencia Banda Ventilación Ocular Tratamiento Filtro

Nylon Indirecta PC Incoloro DX

71361-00002CP UVPC Incoloro DX

Ocular de repuesto para gafas panorámicas MODUL-R

Color de ocular Referencia Ocular Tratamiento Filtro

Color de ocular Referencia Ventilación Ocular 
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Excelentes gafas panorámicas que protegen contra salpicaduras de 
líquidos y polvo.

Las gafas panorámicas 4700 tienen ventilación directa para mayor 
comodidad, al mismo tiempo que proporcionan el más alto nivel de 
protección frente a impactos.

71347-00001C

71347-00004C

Color de lente Referencia Ocular Tratamiento Filtro

PC Incoloro

PC Incoloro AF -

71359-00000

Color de ocular Referencia Ocular Tratamiento Filtro

PC Incoloro -

71397-00001C

Classic
Gafas Panorámicas

3M™ Serie 4700 Gafas Panorámicas

3M™ Serie 4800 Gafas Panorámicas
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Gafas panorámicas con una revolucionaria montura de seguridad que 
permite cambiar las patillas por una banda elástica en unos segundos. 
Tienen un sistema de cambio rápido y fácil que permite sustituir las 
patillas planas por una banda elástica ancha para un ajuste seguro. La 
banda permite usar estas gafas panorámicas  de perfil bajo junto con 
orejeras, sin pérdida de atenuación. Es un avanzado diseño de doble 
ocular equipado por primera vez en la industria con el sello de aire Air 
Seal para un confort superior y alta absorción de impactos. Las gafas 
tienen un avanzado sistema de ventilación diseñado para evacuar el calor 
e impedir que se empañen.

71504-0002CP

Color de 

Ocular

Referencia Ocular Tratamiento Filtro

PC Incoloro AS-AF UV Impactos

Protección

Cambio rápido y fácil de banda elástica a patillas. 

Juego completo que contiene funda rígida, una montura combinada 
con oculares incoloros antiempañamiento, 1 par de patillas de 
repuesto, 1 funda de microfibra negra, 1 par de oculares de repuesto 
antiempañamiento amarillos y 1 par de oculares antiempañamiento de 
repuesto grises. Sistema de cambio fácil de oculares. Juego de accesorios 
perfecto para entornos interiores y exteriores.

71504-00001C

Color de 

ocular

Referencia Ocular               Tratamiento           Filtro

PC Incoloro

PC amarillo

PC gris

Disponible en versión de oculares graduados. Para más detalles, 
contacte con 3M.

Se entregan con funda de microfibra.

3M™ Maxim 2x2 Air Seal Gafas Panorámicas

Gafas 
Panorámicas Especiales

3M™ Maxim 2x2 Air Seal Utility Pack
Utility Pack

AS-AF                     UV

AS-AF                     UV - Luz azul

AS-AF                     Solar
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Los protectores oculares Maxim Hybrid son muy ligeros, tienen perfil 
bajo y proporcionan la misma protección que unas gafas panorámicas 
comunes. Este nuevo equipo es muy cómodo y proporciona una 
protección frente a gotas de líquidos y riesgos mecánicos.

El sistema de ventilación de gran rendimiento elimina los problemas 
de empañamiento e impide la entrada de líquidos y polvo en las gafas. 
La confortable banda de nylon es ajustable con un sistema de presilla 
pivotante de fácil manejo que proporciona un ajuste seguro.

Los oculares de policarbonato de curva muy pronunciada, con tratamiento 
antirayadura y antiempañamiento, proporcionan un campo visual sin 
distorsiones muy superior al de otros equipos del mercado.

Las gafas Maxim Hybrid se han sometido a ensayos a temperaturas 
extremas y son idóneas para usar en entornos de trabajo diversos.

Por ejemplo, en trabajos con riesgos mecánicos como remachado, 
amolado, corte de piedra, taladrado, etc. También protegen contra 
sustancias químicas e impactos en condiciones severas.

13330-00000P

Color de 

ocular

Referencia Ocular Tratamiento Filtro

PC Incoloro DX -

Oculares de repuesto para Maxim Hybrid:

13330-10000P

Color de 

ocular

Referencia Ocular Tratamiento Filtro

PC Incoloro DX -

Gafas 
Panorámicas Especiales

3M™ Maxim Hybrid Gafas Panorámicas
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26-6710-00P

Se adaptan fácilmente a cualquier tipo de gafas 
para colgarlas del cuello y tenerlas a mano.

Referencia  Denominación

16610-00000P Banda ajustable de nylon para Maxim y Maxim Ballistic

90931-00000 Cordón de nylon con sistema ajustable

90933-00000 Cordón ajustable con fijación rápida para patillas de extremos 

 giratorios (Eagle, OX 2000)

90943-00000 Cordón universal para gafas (paquete de 6)

12-0700-00PE

12-0300-00P 12-0600-00P

12-0200-00P 12-0212-00P

12-0500-00P

Referencia  Denominación

26-2000-00P Dispensador de 500 toallitas para limpieza de oculares

26-6710-00P Toallita negra de microfibra para limpieza de oculares

Dispensador, contiene 500 bolsas individuales. Cada toallita 
está impregnada con un producto de limpieza, antiempañante y 
antiestático de secado rápido.

26-2000-00P

90933 - 0000090931 - 00000 90943-0000016610-00000P

26-6800-00P26-6780-00P 

Limpieza

Accesorios para
Protectores oculares Peltor™

Cordones y bandas

Fundas

Paño de poliéster / poliamida fabricado con microfilamentos de alta densidad.
Lavable a 40º. Tamaño (17,5 x 17,5) cm.

Referencia  Denominación

12-0200-00P Funda grande rígida para gafas, con solapa y presilla de cinturón

12-0212-00P Funda plana, negra, con presilla de cinturón

12-0300-00P Funda rígida de plástico, con forro interior textil

12-0500-00P Funda semirígida con presilla de cinturón y fijación rápida

12-0600-00P Funda suave con cremallera, presilla de cinturón y fijación rápida

12-0700-00PE Funda con presilla de cinturón para Maxim Ballistic Utility Pack.  

 (3 oculares)

26-6780-00P Funda suave de microfibra para gafas (11 x 19) cm,  

 adecuada para limpiar los oculares.

26-6800-00P Funda suave de microfibra, con fijación rápida para gafas panorámicas  

 (15 x 23) cm, adecuada para limpiar los oculares.
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Cordón de cuello estándar Cordón de cuello Premium

Toallitas antiempañamiento

273 Funda suave para gafas

275 Funda para gafas panorámicas

Accesorios
para protectores oculares 3M™

Limpieza

Cordones

Fundas

103 Funda para gafas
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Humor 
acuoso
Pupila
Córnea
Iris

Pupila

Córnea

Iris

Conjuntiva

Cristalino

Mácula lútea

Vaso sanguíneo

Humor vítreo

Músculo
recto inferior

Conducto óptico

Nervio óptico

Esclerótica

Retina

Humor acuoso

Músculo
recto superior

· La córnea: en contacto directo con el entorno exterior representa  
un papel esencial para la transmisión de rayos de luz. Es la parte  
del cuerpo humano que tiene la sensibilidad táctil más alta.
· La pupila: (control de luz), situada en el centro del iris, funciona  
como el diafragma de una cámara fotográfica. Su diámetro  
cambia en función de la luminosidad.
· El cristalino permite enfocar (visión de cerca y de lejos) gracias a un 
músculo de control. Con la edad este músculo pierde fuerza, lo que  
afecta a la visión cerca (presbiopía). El cristalino puede perder su 
transparencia debido a la exposición a la radiación IR (luz infrarroja) y a la 
radiación UV (luz ultravioleta), produciendo pérdida de visión (cataratas).
· La retina: es una membrana en la que convergen todos los rayos  
de luz y que transmite toda la información al cerebro a través del  
nervio óptico para formar la imagen. Las células quemadas de la  
retina se pierden para siempre, lo que causa una pérdida de  
visión irreversible.

Riesgos industriales para los ojos:

· Riesgos mecánicos: polvo, golpes, impactos,  
partículas sólidas.
· Riesgos térmicos: líquidos calientes, 
salpicaduras de metal fundido, llamas.
· Riesgos químicos o biológicos: salpicaduras  
de ácidos, disolventes, álcalis, sangre infectada.
· Riesgos de radiación: ultravioleta, infrarroja,  
luz visible, láser.
· Riesgos eléctricos: contacto directo,  
arco eléctrico en cortocircuito.

Datos sobre lesiones oculares:

Cada día en todo el mundo más de 600 trabajadores sufren lesiones 
simplemente por no utilizar protectores oculares.
Fuente: BLS

ESPECTRO ULTRAVIOLETA ESPECTRO VISIBLE ESPECTRO INVISIBLE - INFRARROJO
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UV C UV B U.V.A VIOLETA ÍNDIGO AZUL VERDE AMARILLO ROJO IR CERCANO IR CENTRAL

CÓRNEA
CONJUNTIVITIS
CEGUERA PARCIAL

CRISTALINO

RETINA

UV C

100 A 280 nm

CONJUNTIVITIS
CEGUERA PARCIAL

UV B

280 A 315 nm

UV A

315 A 380 nm

LUZ AZUL

380 A 480 nm

LUZ VISIBLE

380 A 780 nm

IR CERCANO

780 A 1.400 nm

IR CENTRAL

1.400 A 2.000 nm

CONJUNTIVITIS
CEGUERA PARCIAL

CATARATA ENVEJECI-
MIENTO PREMATURO

CATARATA ENVEJECI-
MIENTO PREMATURO CATARATA CATARATA

CEGUERA PARCIAL

RETINITIS
PIGMENTOSA CEGUERA

PROBLEMAS DE VISIÓN, 
VISIÓN DISCONTINUA

CEGUERA PARCIAL
FOTORRETINITIS

Información
técnica

El ojo humano:
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OCULARES DE POLICARBONATO 

INCOLORO

   (con buena visibilidad)

   EN166 y EN170

OCULAR MINERAL E INCOLORO CR39 

   química

 

 AOS . 1 . S

OCULARES INCOLOROS

92%92%

OCULARES DE GRAN CONTRASTE

OCULAR POLICARBONATO AMARILLO

 

   Wood, tiro, trabajos mecánicos

OCULAR POLICARBONATO NARANJA

   la fatiga ocular

   trabajos mecánicos

94% 50%

OCULARES SOLARES

OCULAR POLICARBONATO PARA INTERIOR/

EXTERIOR (I/O)

 

   revestimiento de espejo exterior mantiene el ocular    

   claro y refleja la luz en vez de absorberla)

 

   mecánicos (interior/exterior)

OCULAR POLICARBONATO BRONCE

   (buen reconocimiento de color)

   mecánicos con deslumbramiento

 

 5-2.5 . AOS . 1 . FT (Bronce)

 5-3.1 . AOS . 1 . FT (Bronce oscuro)

OCULAR AZUL

   fatiga ocular que se producen a menudo en  

   entornos monocromáticos (un color) con  

   iluminación amarilla

   semiconductores, fotolitografía e industrias  

   similares en que hay lámparas amarillas  

   incandescentes/fluorescentes o iluminación por 

   vapor de sodio de alta y baja presión

OCULAR DE ESPEJO PLATEADA, ROJA Y  

AZUL, Y OCULAR POLICARBONATO GRIS 

 

   y deslumbramiento, reflejando la radiación nociva

 

   (buen reconocimiento de color)

 

   mecánicos con deslumbramiento, actividades de  

   ocio (ciclismo, etc.)

 

   - 22% (Gris)

 

 5-3.1.AOS.1.FT //  

 

20%55%

22%13% 13%17%16%

OCULARES POLICARBONATO TONO  

IR 1.7, 3.0, 5.0 Y 7.0

 1.7 = ayudante de soldador

 3.0 = soldadura fuerte, corte

 5.0 = soldadura oxiacetilénica, soldadura  

 fuerte

 7.0 = soldadura oxiacetilénica, corte  

 oxiacetilénico, soldadura fuerte

Tono 5.0 = 2% / Tono 7.0 = 1%

OCULAR POLICARBONATO MINIMIZER

 

   reduce IR

 

   buena visibilidad (ayuda a mejorar el reconoci-  

   mien to de color en comparación con un tono verde)

   duras por golpes de luz de soldadura), fábricas de    

   vidrio (alimentador)

54% 50%

OCULARES PARA SOLDADORES

OCULARES TÉCNICOS

OCULAR MINERAL AZUL COBALTO 

OSCURO NEOTHERM

   amarilla-naranja

   permite controlar la temperatura de fundición   

   en la transformación de metales

   fundición), fábricas de vidrio (trabajos en horno)

   EN171

OCULAR MINERAL AZUL CLARO NEO-

PROTEC

   (cristal mineral azul claro templado)

  (589 nm), lo cual permite controlar el color del  

   cristal de soldadura manteniendo una buena  

   visibilidad en el área de trabajo

60%1%
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EN166:  Especificaciones generales (gafas, gafas panorámicas,  
 viseras y gafas graduadas)
EN169:  Filtros para soldadura
EN170:  Filtros ultravioleta

EN171:  Filtros infrarrojos
EN172:  Filtros de brillo solar para uso industrial
EN1731:  Especificaciones de pantallas de malla

Los protectores oculares, con lentes planas o graduadas, son EPI (Equipos de Protección Individual) de categoría 2. Deben ser examinados y homologados 
por un laboratorio europeo certificado (por ejemplo, INSPEC o INRS). Este examen permite mostrar el rendimiento del equipo en base a los criterios de la 
norma EN166. Los símbolos correspondientes al nivel de rendimiento obtenido se marcan en la montura y en las oculares.

Clase óptica

Tipo de filtro

(filtro para

soldadura si sólo hay

un número antes del 

fabricante) Fabricante

Resistencia

mecánica

Requisitos

adicionales

IDENTIFICACIÓN DE MARCADO DE LOS OCULARES

IDENTIFICACIÓN DE MARCADO DE MONTURAS

Número de tono más 

alto compatible con la 

monturaResistencia 

mecánica

Fabricante 

Norma 

 

Campos  

de uso  

aplicables

Montura para

cabeza pequeña

Tipo de filtro de ocular (protección)
2, 2C ó 3 = UV
4 = IR
5 ó 6 = Brillo solar
1.7 a 7 = Filtro para soldadura si no hay número de tono

Número de escala (tono)
1.2 = Incoloro o amarillo
1.7 = Naranja, Minimizer o I/O
2.5 = Bronce o gris
3.1 = Gris oscuro, bronce oscuro o espejo

Fabricante: 3M (AOS)

Clase óptica 1: Uso permanente
Resistencia mecánica

Solidez incrementada (12 m/s)  S
Impacto de baja energía (45 m/s)  F(T)
Impacto de media energía (120 m/s)  B(T)
Impacto de alta energía (190 m/s)  A(T)
T = Protege contra impactos a temperaturas
extremas (-5ºC / +55ºC)

Requisitos adicionales
Arco eléctrico en cortocircuito  8
Salpicaduras de metal fundido  9
Deterioro superficial por partículas finas   K
Resistencia a empañamiento  N

3M Identificación de fabricante 3M (AOS)
166  Número de la norma
XXX  Campos de uso aplicables
 3 = Líquidos (gotas = gafas panorámicas, salpicaduras = pantalla)
 4 = Partículas de polvo gruesas (hasta 5 μm) – gafas panorámicas
 5 = Gas y polvo fino (menos de 5 μm) – gafas panorámicas
 8 = Arco eléctrico en cortocircuito - pantalla
 9 = Metales fundidos y sólidos calientes – gafas panorámicas o pantalla

X  Símbolo de resistencia mecánica
 S = Solidez incrementada (CR39 – cristal templado)
 F(T) = Impacto a 45 m/s (policarbonato - acetato)
 B(T) = Impacto a 120 m/s (policarbonato - acetato)
 A(T) = Impacto a 190 m/s (policarbonato)
 T = Resistencia a impactos en temperaturas extremas (-5°C / +55°C)
2.5  Número de tono más alto compatible con la montura
A  Montura adecuada para cabeza pequeña (DP = 54 mm)

Información
técnica

Número de tono

Normativa Europea



Número de código - tipo de filtro

2

2C ó 3

4

5

6 

Número de tono*

1,2

1,7

2,5

3,1 

Incoloro o amarillo

I/O o Minimizer

Bronce o gris

Bronce oscuro, gris oscuro, espejo azul o rojo

* Filtro para soldadura si sólo hay un número para filtro y tono: 1.7 = IR 1.7 3 = IR 3.0 5 = IR 5.0 7 = IR 7.0

Clase óptica

1

2

3 

+ 0,06 dioptrías, uso permanente

+ 0,12 dioptrías, uso ocasional

+ 0,25 dioptrías, uso excepcional

Tolerancia de la potencia óptica 

Todos los oculares de clase 1–

Resistencia mecánica

A(T)

B(T)

F(T)

S 

Nivel de impacto 

190 m/s 

120 m/s 

45 m/s 

12 m/s 

Velocidad máxima 

Policarbonato

Policarbonato, acetato

Policarbonato, acetato

CR39. Cristal templado

Requisitos adicionales

8

9

K

N

R

H

Arco eléctrico en cortocircuito

Metales fundidos y sólidos calientes

Deterioro superficial por partículas finas

Resistencia al empañamiento

Reflexión reforzada en IR (›60%)

Montura adecuada para cabeza pequeña (DP = 54 mm)

Campos de uso aplicables (no incluye gafas de montura universal)

3

3

4

5

8

9 

Gotas de líquido

Salpicaduras de líquido

Partículas de polvo gruesas (hasta 5 μm)

Gas y partículas de polvo fino (menos de 5 μm)

Arco eléctrico en cortocircuito

Metales fundidos y sólidos calientes (debe resistir la prueba de impacto)

T: si la letra indicadora de impacto (F, B o A) va seguida de la letra T, la montura protege contra impactos a temperaturas extremas (-5ºC / + 55ºC)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Impacto de alta energía

Impacto de media energía

Impacto de baja energía

Solidez incrementada

Material de ocular
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Filtro UV

Filtro UV con buen reconocimiento de color

Filtro infrarrojo

Filtro solar

Filtro solar con especificación IR
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PC Incoloro
PC Amarillo
PC Tono 5

PC Incoloro
PC Incoloro
PC Incoloro

PC Incoloro
PC Incoloro

PC Incoloro

PC Incoloro
PC Bronce
PC Espejo azul
PC Incoloro

PC Incoloro
PC Gris

PC Incoloro
PC Amarillo
PC Espejo azul
PC Gris

PC Espejo I/E
PC Espejo azul
PC Espejo rojo
PC Bronce

PC Polarizado

PC Espejo rojo
PC Espejo plateado
PC Espejo I/O

PC Incoloro
PC Gris
PC Incoloro
PC Incoloro
PC Incoloro

CR39 Clear
CR39 Clear
Mineral Incoloro
PC Incoloro
PC Incoloro

PC Incoloro

PC Incoloro

PC Incoloro

PC Incoloro

PC Incoloro

PC Tono 1.7

PC Tono 3

PC Tono 5

PC Tono 7

PC Incoloro
PC Gris

PC Incoloro

PC Incoloro
PC Bronce
PC Espejo I/O
PC Amarillo
PC Incoloro
PC Tono 3
PC Tono 5
PC Minimizer

PC Incoloro
PC Bronce
PC Espejo I/O
PC Amarillo
PC Bermellón

PC Incoloro

FT
FT
FT

FT
FT
FT

F
F

F

FT
FT
FT
FT

F
F

FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT
FT

FT

FT
FT
FT

FT
FT
FT
FT
FT

S
S
S
F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FT
FT

FT

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT
FT
FT

FT

AS
AS
AS

-
DX
DX

AS-AF
AS-AF
Espejo
AS-AF

AS-AF
AS-AF

AS-AF
AS-AF
Espejo
AS-AF

Espejo
Espejo
Espejo
AS-AF

AS-AF

Espejo
Espejo
Espejo

AS-AF
AS-AF
AS-AF
AS-AF
AS-AF

AS
AS

AS
DX

AS

DX

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS-AF
AS-AF

AS-AF

DX
DX
Espejo
DX
DX
DX
DX
Espejo

DX
DX
Espejo
DX
DX

DX

UV
UV - Luz azul
Soldadura (UV-IR)

UV
UV
UV

UV
UV

UV

UV
Solar – Luz azul
Solar – Brillo - Amarilla
UV

UV
Solar

UV
UV - Luz azul
Solar - Brillo
Solar

Solar - Brillo
Solar - Brillo
Solar - Brillo
Solar – Luz azul

Solar - Brillo

Solar - Brillo
Solar - Brillo
Solar - Brillo

UV
Solar
UV
UV
UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

Soldadura (UV-IR)

UV
Solar

UV

UV
Solar – Luz azul
Solar - Brillo
UV - Luz azul
UV
Soldadura (UV-IR)
Soldadura (UV-IR)
Soldadura (UV-IR)

UV
Solar – Luz azul
Solar - Brillo
UV - Luz azul
UV - Luz verde

UV

91%
84%
<1%

92%
92%
92%

92%
92%

92%

92%
16%
16%
92%

92%
92%

92%
87%
13%
16%

45%
13%
17%
16%

17%

13%
17%
45%

92%
16%
92%
92%
92%

92%
92%
96%

92%

92%

92%

92%

92%

92%

92%

54%

15%

2%

1%

93%
18%

92%

92%
16%
55%
94%
92%
15%
2%
50%

92%
16%
55%
94%
42%

92%

DE N OM IN AC IÓN 
DEL PRODUCTO

MONTURA TIPO
DE OCULAR

PROTECCIÓN 
CONTRA

IMPACTOS

TRATAMIENTO FILTRO
(transmisión
de luz visible)

2800
2802
2805

17-5118-0000P
17-5118-2040P
17-5118-3040P

41170-00000
41176-00000

71448-00001C

71462-00001CP
71462-00002CP
71462-00003CP
71462-00004CP

71460-00001CP
71460-00002CP

71461-00001CP
71461-00002CP
71461-00003CP
71461-00004CP

71502-00001CP
71502-00002CP
71502-00003CP
71502-00004CP

71502-00005CP

71502-10000CP

11380-00000P
11381-00000P
11374-00000P
11375-00000P
11376-00000P

01-3021-10P
01-3022-10P
02-3022-01P
04-3021-20P

04-3021-40P

04-3022-20P

04-3022-40P

04-3150-20P

04-3200-20P

04-3250-20P

27-3024-01P

27-3024-03P

27-3024-05P

27-3024-07P

2750
2751

11356-00000P

13225-00000P
13226-00000P
13227-00000P
13228-00000P
13229-00000P
13323-00000P
13324-00000P
13325-00000P

13296-00000
13297-00000
13298-00000
13299-00000
13326-00000P

13240-00000P

1 – TRABAJOS MECÁNICOS:

Amolado, taladrado, corte de piedra, mantenimiento...
RIESGOS: Impacto, polvo

3 - CONDUCTORES:

Carretilla elevadora, plantas de trabajos pesa-
dos, transporte público, transporte pesado...
RIESGOS: Deslumbramiento, UV

4 – APLICACIONES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS:

Laboratorios, pintura, cirugía general…
RIESGOS: Salpicaduras de líquidos (ácidos, bases), sangre infectada

TLV

2800 Cubregafas AS incoloras
2802 Cubregafas AS amarillas
2805 Cubregafas de tono 5

OX 1000 Patillas negras, ocular incoloro sin revestimiento
OX 2000 Patillas azules, ocular DX incoloro
OX 3000 Patillas de espátula azules, ocular DX incoloro

TOURGUARD incolora
TOURGUARD pequeña

VISITOR incolora

MARCUS Grönholm, ocular AS-AF incoloro
MARCUS Grönholm, ocular AS-AF bronce
MARCUS Grönholm, ocular con espejo azul
MARCUS Grönholm de tamaño grande, ocular AS-AF incoloro

METALIKS AS-AF, ocular incoloro
METALIKS, ocular AS-AF gris

METALIKS SPORT, ocular AS-AF incoloro
METALIKS SPORT, ocular AS-AF ámbar
METALIKS SPORT, ocular con espejo azul
METALIKS SPORT, ocular AS-AF gris

FUEL Acero, ocular de espejo azul I/O y funda de microfibra
FUEL Platinum, ocular de espejo azul y funda de microfibra
FUEL Titanium, ocular de espejo rojo y funda de microfibra
FUEL marrón, ocular AS-AF bronce y funda de microfibra

FUEL POLARIZADAS, ocular AS-AF negro/gris

FORCE-3, ocular de espejo rojo antiempañante, funda de microfibra y banda
FORCE-3, ocular de espejo plateado antiempañante, funda de microfibra y banda
FORCE-3, ocular de espejo I/O, funda de microfibra y banda

BX patillas negras ajust., ocular AS-AF incoloro
BX patillas negras ajust., ocular AS-AF gris
BX READERS, ocular AS-AF +1,50 incoloro
BX READERS, ocular AS-AF +2,00 incoloro
BX READERS, ocular AS-AF +2,50 incoloro

EAGLE, patillas negras, ocular incoloro CR39
EAGLE, patillas azules, ocular incoloro CR39
EAGLE, patillas azules, ocular Mineral incoloro 
EAGLE, patillas negras, ocular PC Hardium incoloro 
EAGLE, patillas negras, ocular PC DX incoloro 
EAGLE, patillas azules, ocular PC Hardium incoloro 
EAGLE, patillas azules, ocular PC DX incoloro 
EAGLE NEAR VISION, ocular Hardium incoloro +1,50
EAGLE NEAR VISION, ocular Hardium incoloro +2,00
EAGLE NEAR VISION, ocular Hardium incoloro +2,50
EAGLE BLACK soldadura, tono 1.7
EAGLE BLACK soldadura, tono 3.0
EAGLE BLACK soldadura, tono 5.0
EAGLE BLACK soldadura, tono 7.0

2750 Gafas de montura universal AS-AF incoloras
2751 Gafas de montura universal AS-AF color gris

VISION con LUZ LED, oculares AS-AF incoloros + funda de microfibra

MAXIM, patillas negras ajust., ocular DX incoloro
MAXIM, patillas negras ajust., ocular DX bronce
MAXIM, patillas negras ajust. ocular de espejo I/O
MAXIM, patillas negras ajust., ocular DX amarillo
MAXIM Denim, patillas ajust., ocular DX incoloro
MAXIM, patillas negras ajust., ocular soldadura tono 3.0
MAXIM, patillas negras ajust., ocular soldadura tono 5.0
MAXIM, patillas negras ajust., ocular DX Minimizer

MAXIM BALLISTIC, patillas negras ajust., ocular DX incoloro
MAXIM BALLISTIC, patillas negras ajust., ocular DX bronce
MAXIM BALLISTIC, patillas negras, ocular de espejo I/O
MAXIM BALLISTIC, patillas negras ajust., ocular DX amarillo
MAXIM BALLISTIC, ocular CE bermellón 

MAXIM SPORT, patillas plateadas, cuerpo interior azul, ocular DX incoloro

2 – TRABAJOS EN EL EXTERIOR:

Jardinería, obras viarias, construcción, tiro...
RIESGOS: Impacto, deslumbramiento, UV



2C-1,2 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT
4-5 3M 1 FT

2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F

AOS . 1 . F
AOS . 1 . F

AOS . 1 . F

2C-1,2 . AOS . 1 . FT
5-3,1 .AOS.1.FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT

2-1,2 . AOS . 1 . F
5-3,1 . AOS . 1 . F

2C-1,2 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT

5-1,7 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT

5-3,1 . AOS . 1 . FT

5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
5- 2 . AOS . 1 . FT

2C-1,2 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT

AOS . 1 . S
AOS . 1 . S
AOS . 1 . S
2-1,2 . AOS . 1 . F . K
2-1,2 . AOS . 1 . F . N

2-1,2 . AOS . 1 . F . K

2-1,2 . AOS . 1 . F . N

2-1,2 . AOS . 1 . F

2-1,2 . AOS . 1 . F

2-1,2 . AOS . 1 . F

1,7 . AOS . 1 . F . K

3 . AOS . 1 . F . K

5 . AOS . 1 . F . K

7 . AOS . 1 . F . K

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT

2C-1.2 . AOS . 1 . FT

2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3.1 . AOS . 1 . FT
5-1,7 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
3 . AOS . 1 . FT
5 . AOS . 1 . FT
6-1,7 . AOS . 1 . FT

2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3.1 . AOS . 1 . FT
5-1,7 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
2-2 . AOS . 1 . FT

2C-1.2 . AOS . 1 . FT

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
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x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x

x

x
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x
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MARCADO
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CAMPO
DE USO

ESPECIAL

TRABAJOS 
MECÁNICOS

TRABAJOS  
EN EL  

EXTERIOR

Conductor METALURGIA FÁBRICAS
DE VIDRIO

INSPECCIÓN
DE

SUPERFICIES

8 - SOLDADURA:

Ayudante de soldador, soldadura fuerte, soldadura 
oxiacetilénica, corte oxiacetilénico…
RIESGOS: UV, deslumbramiento, IR, chispas

7 – INSPECCIÓN DE SUPERFICIES:

Control de calidad, lámpara Wood, curado…
RIESGOS: UV, luz azul

5 - METALURGIA:

Hornos, control de fundición, mantenimiento de moldes...
RIESGOS: Impacto, polvo, IR, metal fundido, deslumbramiento

6 – FÁBRICAS DE VIDRIO:

Hornos, mantenimiento de moldes... 
RIESGOS: Polvo, IR, deslumbramiento

49

SOLDADURA

x

Ayudante de soldador

x

x

x

x
x

Ayudante de soldador

APLICACIONES 
QUÍMICAS
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PC Incoloro
PC Incoloro
PC Bronce
PC Amarillo
PC Espejo I/O
PC Espejo rojo
PC Incoloro
PC Incoloro
PC Espejo azul

PC Incoloro
PC Gris
PC Amarillo
PC Espejo I/O
PC Tono 5
PC Naranja

PC Incoloro
PC Gris
PC Amarillo

PC Incoloro
PC Amarillo
PC Gris
PC Incoloro
PC Amarillo
PC Gris
PC Incoloro
PC Gris
PC Amarillo

PC Incoloro
PC Incoloro
PC Incoloro
PC Tono 3
PC Tono 5

PC Incoloro
PC Gris
PC Amarillo

PC Incoloro
PC Gris
PC Amarillo

PC Incoloro
PC Bronce
PC Amarillo

PC Incoloro

PC Incoloro
PC Incoloro

PC Incoloro
Acetato
PC Incoloro
Acetato

PC Incoloro
PC Incoloro
Acetato
PC Incoloro
Acetato
Acetato

Acetato
PC Incoloro
Acetato
PC Incoloro
Propionato

PC Incoloro

PC Incoloro
PC Incoloro
PC Incoloro

PC Incoloro

PC Incoloro

AS
AS-AF
AS-AF
AS-AF
Espejo
Espejo
AS
AS-AF
Espejo

AS-AF
AS-AF
AS-AF
Espejo
AS-AF
AS-AF

AS-AF
AS-AF
AS-AF

DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX

DX
DX
DX
DX
DX

AS-AF
AS-AF
AS-AF

AS-AF
AS-AF
AS-AF

AS-AF
AS-AF
AS-AF

DX

AS-AF
AF
AS-AF
AF

AS-AF
AS
AS-AF
AS-AF
AS-AF
AS-AF

AF
AF
AF
AF
AF

AS-AF

AF

AS-AF

DX

UV
UV
Solar – Luz azul
UV - Luz azul
Solar - Brillo
Solar - Brillo
UV
UV
Solar – Deslumbramiento - Amarilla

UV
Solar
UV - Luz azul
Solar - Brillo
Soldadura (UV-IR)
UV - Luz azul

UV
Solar
UV - Luz azul

UV
UV - Luz azul
Solar
UV
UV - Luz azul
Solar
UV
Solar
UV - Luz azul

UV
UV
UV
Soldadura (UV-IR)
Soldadura (UV-IR)

UV
Solar
UV - Luz azul

UV
Solar
UV - Luz azul

UV
Solar – Luz azul
UV - Luz azul

UV

UV
UV

UV
UV
UV
UV

UV
UV
UV
UV
UV
UV

UV

UV

92%
92%
16%
94%
55%
55%
92%
92%
16%

93%
19%
93%
53%
2%
45%

91%
34%
84%

92%
87%
16%
92%
87%
16%
92%
16%
87%

92%
92%
92%
15%
2%

93%
19%
93%

93%
18%
93%

92%
20%
87%

93%

92%
92%

86%
89%
86%
89%

92%
92%
92%
92%
92%
92%

92%
92%
92%
92%
92%

92%

92%
92%
92%

92%

92%

71505-00001CP
71505-00002CP
71505-00003CP
71505-00004CP
71505-00005CP
71505-00006CP
71505-00007CP
71505-00008CP
71505-00009CP

2840
2841
2842
2844
2845
2846

2740
2741
2742

04-1021-0140N
04-1021-0246N
04-1021-0245N
04-1022-0140N
04-1022-0146N
04-1022-0245N
04-1023-0140N
04-1023-0245N
04-1023-0246N

14700-00000
14706-00000
14492-00000
14498-00000
14499-00000

2820
2821
2822

2720
2721
2722

71501-00001CP
71501-00002CP
71501-00003CP

2810

17-5117-1040
17-5117-1100

2890
2890A
2890S
2890SA

71360-00001
71360-00002
71360-00005
71360-00004
71360-00007
71360-00003

15-0002-00
15-0003-00
15-0012-00
15-0013-40
15-0014-02

71361-00001CP

71359-00000
71347-00001C
71347-00004C

71504-00002C

13330-00000P

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT

F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F

FT
FT
FT

FT
FT
FT

FT
FT
FT

FT

F
F

BT
FT
BT
FT

B
B
B
B
B
B

F
F
F
F
F

BT

B
B
B

FT

FT

DENOMINACIÓN 
DEL PRODUCTO

MONTURA PROTECCIÓN 
CONTRA

IMPACTOS

FILTRO
(transmisión
de luz visible)

TLV

1 – TRABAJOS MECÁNICOS:

Amolado, taladrado, corte de piedra,  
mantenimiento...
RIESGOS: Impacto, polvo

3 - CONDUCTORES:

Carretilla elevadora, plantas de trabajos pesa-
dos, transporte público, transporte pesado,...
RIESGOS: Deslumbramiento, UV

4 – APLICACIONES QUÍMICAS y BIOLÓGICAS:

Laboratorios, pintura, cirugía general…
RIESGOS: Salpicaduras de líquidos (ácidos, álcalis), sangre 
infectada

SOLUS negras/naranja, ocular AS incoloro + funda de microfibra
SOLUS negras/naranja, ocular AS-AF incoloro + funda de microfibra
SOLUS negras/naranja, ocular AS-AF bronce + funda de microfibra
SOLUS negras/naranja, ocular AS-AF amarillo + funda de microfibra
SOLUS negras/naranja, ocular de espejo I/O + funda de microfibra
SOLUS negras/naranja, ocular de espejo rojo + funda de microfibra
SOLUS plateadas/azules, ocular AS incoloro + funda de microfibra
SOLUS plateadas/azules, ocular AS-AF incoloro + funda de microfibra
SOLUS plateadas/azules, ocular de espejo cromado azul + funda de microfibra

2840 Gafas de montura universal AS/AF incoloras
2841 Gafas de montura universal AS/AF color gris
2842 Gafas de montura universal AS/AF color amarillo
2844 Gafas de montura universal AS I/O
2845 Gafas de montura universal AS/AFIR tono 5
2846 Gafas de montura universal AS/AFAS/AF color rojo-naranja

2740 Gafas de montura universal AS/AF incoloras
2741 Gafas de montura universal A/AF color gris
2742 Gafas de montura universal AS/AF color amarillo

QX1000 azules, patillas de espátula estándar, incoloras
QX1000 negras, patillas de espátula, amarillas
QX1000 negras, patillas de espátula estándar, grises
QX2000 azules, patillas de extremos rotatorios, incoloras
QX2000 azules, patillas de extremos rotatorios, amarillas
QX2000 azules, patillas deextremos rotatorios, grises
QX3000 azules, patillas de espátula, incoloras
QX3000 negras, patillas de espátula, grises
QX3000 negras, patillas de espátula, amarillas

NASSAU PLUS negras, AF incoloras
NASSAU PLUS azules, AF incoloras
NASSAU RAVE incoloras, CE azules
NASSAU RAVE IR 3.0 LNS, CE negras
NASSAU RAVE IR 5.0 LNS, CE negras

2820 Gafas de montura universal AS/AF incoloras
2821 Gafas de montura universal AS/AF color gris
2822 Gafas de montura universal AS/AF color amarillo

2720 Gafas de montura universal AS/AF incoloras
2721 Gafas de montura universal AS/AF color gris
2722 Gafas de montura universal AS/AF color amarillo

TORA, AS-AF incoloras con cordón
TORA, AS-AF bronce con cordón
TORA, AS-AF ámbar con cordón

2810 Gafas de montura universal incoloras

KX1000 azules/tratamiento incoloro
KX negras, patillas estándar/ocular NC incoloro

2890 Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS-AF incoloro
2890A Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular AF de acetato
2890S Gafas panorámicas estancas, ocular PC AS-AF incoloro
2890SA Gafas panorámicas estancas, ocular AF de acetato

FAHRENHEIT Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS-AF incoloro
FAHRENHEIT Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS incoloro
FAHRENHEIT Gafas panorámicas sin ventilación, ocular AS-AF de acetato
FAHRENHEIT Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS-AF incoloro, con espuma

FAHRENHEIT Gafas panorámicas para casco, ocular AS-AF de acetato, con espuma

FAHRENHEIT Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular AS-AF  
incoloras, con banda de neopreno + TNW
FLYER sin espuma, ocular de acetato
FLYER sin espuma, ocular de policarbonato
FLYER con espuma, ocular de acetato
FLYER con espuma, ocular de policarbonato
FLYER QUÍMICA, ocular de propionato, con espuma

MODUL-R Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS-AF incoloro

4700 Gafas panorámicas contra impactos, incoloras
4800 Gafas panorámicas incoloras
4800 Gafas panorámicas incoloras antiempañantes

MAXIM 2X2 Gafas panorámicas con patillas/banda, ocular PC AS-AF incoloro y funda

MAXIM HYBRID Gafas panorámicas, ocular PC DX incoloro 

2 – TRABAJOS EN EL EXTERIOR:

Jardinería, obras viarias, construcción, prácticas 
de tiro...
RIESGOS: Impacto, deslumbramiento, UV

TIPO
DE OCULAR

TRATAMIENT



SOLDADURA

x

x
x

2C-1.2 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3.1 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-1,7 . AOS . 1 . FT
5-1,7 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT
5-1,7 3M 1 FT
5 3M 1 FT
2-1,7 3M 1 FT

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT

2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
5-3,1 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
5-3,1 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
5-3,1 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F

2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
3 . AOS . 1 . F
5 . AOS . 1 . F

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT

2C-1,2 . AOS . 1 . FT
5-2.5 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT

2C-1,2 3M 1 FT

2-1,2 . AOS . 1 . F . N
2-1,2 . AOS . 1 . F

2C-1,2 3M  1 K N BT
2C-1,2 3M 1 N FT
2C-1,2 3M  1 K N BT
2C-1,2 3M 1 N FT

2C-1,2 . AOS . 1 . B
2C-1,2 . AOS . 1 . B
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9
2C-1,2 . AOS . 1 . B 
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9

AOS . 1. F
AOS . 1. F
AOS . 1. F
AOS . 1. F
AOS . 1. F

2C-1,2 . AOS . 1 . BT

AOS . 1 . B
AOS . 1 . B
AOS . 1 . B

2C-1,2 . AOS . 1 . FT 

AOS . 1 . FT

3,4,9
3.4
3,4,5,9
3,4,5

3.4
3.4
3,4,9
3.4
3,4,9
3,4,9

3.4
3.4
3.4

3,4,9

3.4
3.4

3

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MARCADO
DE OCULAR

EN166

CAMPO
DE USO

ESPECIAL

TRABAJOS 
MECÁNICOS

TRABAJOS 
EN EL 

EXTERIOR

METALURGIA FÁBRICAS
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8 - SOLDADURA:

Ayudante de soldador, soldadura fuerte, soldadura 
oxiacetilénica, corte oxiacetilénico…
RIESGOS: UV, deslumbramiento, radiación IR, chispas

7 – INSPECCIÓN DE SUPERFICIES:

Control de calidad, lámpara Wood, curado…
RIESGOS: UV, luz azul

6 – FÁBRICAS DE VIDRIO:

Hornos, mantenimiento de moldes...
RIESGOS: Polvo, radiación IR, deslum-
bramiento

5 - METALURGIA:

Hornos, control de fundición, mantenimiento de moldes...
RIESGOS: Impacto, polvo, radiación IR, metales fundidos,  
deslumbramiento

CONDUCTOR APLICACIONES 
QUÍMICAS
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180°de visión
0% de distorsión

La curva del ocular sigue la curva de la cara

Introducción del excepcional ocular asférico

Problemas de los usuarios:

La mayoría de los oculares no graduados se fabrican con un diseño esférico 
que pone el punto focal de la esfera directamente en línea con la pupila. 
Normalmente los rayos de luz que llegan a la pupila desde todas las 
direcciones atraviesan la lente en ángulos rectos sin distorsión. Sin embargo, 
los oculares esféricos diseñados para abarcar 180º de visión producen 
numerosos inconvenientes.

De hecho, la cabeza humana no es una esfera y la curva alrededor de los 
ojos es asférica. Para que un ocular esférico abarcara un ángulo de 180º, 
necesitaría sobresalir apartado de la frente del usuario. Ello crearía una 
zona peligrosa que permitiría la penetración de partículas sólidas, polvo o 
radiación nociva en los ojos, causando lesiones. Este diseño también hace 
incómodo el uso de las gafas y dificulta su uso junto con otros equipos de 
protección individual como, por ejemplo, el casco seguridad.

Los fabricantes podrían corregir estos problemas utilizando un ocular no 
esférico y “forzándolo” a que se adapte al perfil de la cara. Sin embargo, 
ello produce distorsiones ópticas inaceptables. Las quejas comunes sobre 
jaquecas e incluso mareo se atribuyen a estas distorsiones.

La solución óptima:

La solución óptima consistía en desarrollar un ocular asférico que ofreciera 
una visión 100% sin distorsiones. Los expertos en óptica estuvieron de 
acuerdo en que esto era un reto. Nosotros aceptamos el reto y lo hicimos 
usando ingeniería óptica avanzada.

Utilizando avanzadas técnicas de grabado de haces, escaneamos cada 
micropunto del ocular y lo corregimos ópticamente. El resultado es el primer 
ocular asférico sin distorsiones, de clase óptica 1, con una visión de 180º.

El ocular asférico patentado, diseñado para la serie de gafas Maxim, 
elegantes y estilizadas, proporciona una protección excepcional sin 
necesidad de protecciones superiores ni laterales separadas. Además de 
ofrecer una visión de 180º, las gafas de la serie Maxim fueron nominadas por 
el Consejo de Diseño Alemán para el prestigioso Premio de Diseño Alemán en 
2006.

Pero nosotros no diseñamos el ocular Maxim únicamente para enfrentarnos 
al reto, sino para proporcionar una protección ocular de calidad superior para 
aplicaciones en que es esencial una visión de 180º: carretillas elevadoras, 
construcción … y un sinfín de aplicaciones más.

180°de visión
0% de distorsión
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Más seguridad de una única fuente 
Desde 2008, la gama de productos 3M de protección auditiva, ocular, de cabeza y facial, se ve significativamente ampliada con la incorporación de los 

productos Peltor™ y E-A-R™. Como cliente, usted se beneficia de la combinación de fuerzas de empresas que han establecido estándares en todo el 

mundo en el campo de la salud ocupacional. 

Protéjase usted mismo y proteja a sus empleados mejor que antes con soluciones de salud ocupacional profesionales que satisfagan todos sus requisitos y 

están perfectamente adaptadas a sus aplicaciones individuales.

Una apuesta segura para un rendimiento aún mejor 
Esta nueva gama de productos 3M significa una ventaja enorme para usted, como cliente y usuario, porque aunando fuerzas podremos desarrollar 

soluciones de equipos de protección personal aún mejores y más confortables. Ello se traduce en mejor protección, mayor confort y aumento de la 

productividad. La calidad, la innovación y la experiencia seguirán siendo las características distintivas de cada uno de nuestros productos: para aumentar la 

seguridad y la facilidad de uso. 

Para responder a cualquier consulta relacionada con la seguridad en el trabajo, las personas de contacto que ya conoce seguirán estando a su disposición 

con el mismo buen servicio de siempre. 

para su seguridad
fuerzas

Aunando 



Gama variada de equipos de protección individual*
La gama de productos combinada de 3M, Peltor™ y E-A-R™ contiene soluciones innovadoras de gran calidad para proteger a las personas en el trabajo. 
Éstos son algunos ejemplos:

Para más información acerca de nuestros productos y servicios, visite 

nuestra web, www.3M./com/es/seguridad

Protección respiratoria Protección auditiva activa y pasiva

Protección ocular 

Prendas de protección

*Fotos de ejemplos de equipos
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3M Protección Personal y Medio Ambiente
Protección Respiratoria: Mascarillas Autofi ltrantes para Partículas

trabaja cómodo
seguro,

Trabaja
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Nos preocupamos por su seguridad

3MTM Mascarillas autofi ltrantes para 
partículas
Durante más de 30 años, 3M ha sido pionera en equipos de 

protección respiratoria. Los productos excepcionalmente cómodos 

y de alta calidad son el fruto de una intensa labor de investigación 

y desarrollo.

Benefi cios de la alta tecnología aplicados a los equipos tales 

como el material fi ltrante avanzado y la Válvula de Alta Ventilación 

mejoran la comodidad y ergonomía del trabajador durante el uso 

de los equipos.

La selección de los equipos adecuados debe considerar una 

multitud de factores para asegurar el nivel de protección adecuado 

en cada caso. Además es de gran importancia la comodidad 

durante su uso para incrementar la aceptación de los usuarios.

La selección de los equipos de protección respiratoria 

sigue el “Método de los 4 Pasos”

1 Identifi cación del riesgo

2 Evaluación del riesgo

3 Selección del equipo apropiado.

4 Entrenamiento en el uso y ajuste

2



 

3

FFP1 Mascarillas EN149 FFP2 Mascarillas EN149 FFP3 Mascarillas EN149 Mascarillas  soldadura EN149

Factor Protección 
Nominal FPN 4 FPN 12 FPN 50 FPN 10

Aplicaciones 
típicas

Niveles bajos de partículas sólidas 
y líquidas no volátiles (hasta 4 VLA) 
típico en operaciones de lijado, 
corte, etc.

Niveles moderados de partículas 
sólidas y líquidas no volátiles (hasta 
12 VLA) típico en operaciones con 
cemento, construcción, metales.

Niveles altos de partículas sólidas y 
líquidas no volátiles (hasta 50 VLA) 
típico en operaciones con produc-
tos peligrosos como en la industria 
química o farmacéutica.

Niveles moderados de partículas 
sólidas y líquidas no volátiles 
(hasta 10 VLA), humos metálicos 
y ozono hasta 10 VLA. Típico en 
operaciones de soldadura.

2. Valoración del Riesgo

FPN: El Factor de Protección Nominal se defi ne como el nivel de protección teórica basado en los ensayos de laboratorio que cada equipo proporciona.

1. Identifi cación del Riesgo

Una vez seleccionado el nivel de protección requerido para el usuario y la tarea a realizar, debe considerarse las diferentes opciones 

y características de los equipos para elegir el más adecuado en cada caso.

En el trabajo diario se encuentran muchas tareas y aplicaciones industriales que conllevan riesgos que deben ser identifi cados. 
Para ayudar en esta identifi cación realizada por el técnico en prevención (Ley 31/1995), 3M desarrolla guías de selección 
pensadas para ayudar en la elección del producto más adecuado a la tarea y a cada usuario (ver tabla de selección al dorso de 
este catálogo).

3M Mascarillas autofi ltrantes moldeadas

+  Forma convexa, clip nasal para mejor ajuste y 
dos bandas de ajuste

+  Fácil de poner y ajustar
+  Robusta, con resistente a la deformación 

debido a la cubierta interior

3. Selección de la mascarilla

3M Mascarillas autofi ltrantes con hebillas 
ajustables

+  Diseño de gran robustez, durabilidad y 
reutilizables 

+  Bandas con hebillas ajustables
+ Suave anillo de sellado facial para facilitar 

el ajuste a cada usuario e incrementar la 
comodidad

3M Válvula de Alta Ventilación 

+  Facilita la exhalación
+  Reduce el calor y la humedad acumulados 

en el interior de la mascarilla
 

3M Mascarillas autofi ltrantes plegadas

+  Gran comodidad durante el uso, ultra suave y 
fl exible gracias a su diseño en tres paneles 

+  Embalaje individual, plegadas para facilitar el 
almacenamiento, transporte e higiene

4. Entrenamiento en el uso y ajuste

3M ofrece además apoyo técnico para seleccionar el equipo de protección más adecuado a su caso. Todo nuestro esfuerzo está 

destinado a satisfacer las necesidades de los clientes y con ello, incrementar la seguridad de los trabajadores.

3M™ Mascarillas Autofi ltrantes para Partículas
Método de los 4 Pasos
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3M™ Mascarillas 
autofi ltrantes para Partículas

La importancia de la comodidad

Facilidad para respirar
El material fi ltrante de 3MTM proporciona 
baja resistencia a la respiración  para un uso 
confortable durante toda la jornada. 

Interior fresco y ventilado
La válvula de exhalación patentada por 3MTM 
disminuye la acumulación de calor y humedad 
en el interior de la mascarilla, incluso en 
ambientes húmedos y cálidos.

Ajuste cómodo y seguro
El borde suave y con textura y las bandas de 
recubiertas de tejido proporcinan un ajuste 
cómodo y seguro. El clip nasal es muy sencillo de 
moldear y facilita la correcta colocación.

Talla
Seleccione la talla adecuada sin que no sea 
demasiado grande o voluminosa de forma que 
interfi era en su campo de visión.

Toda su seguridad, de 3M
Estas mascarillas son compatibles con otros equipos 
de protección que necesite tales como gafas, 
protectores auditivos, etc… Consulte con 3M para 
saber más sobre las posibilidades.

Ligero y robusto
3M ofrece equipos robustos y duraderos sin 
resultar pesados o incómodos. 

Interior muy suave 
El material interior que está en contacto con la piel 
es especialmente suave y agradable al tacto. 

Para obtener la mayor efi cacia y protección durante el uso de las mascarillas autofi ltrantes 3M, el usuario siempre debe utilizarlo durante todo el tiempo 

de exposición. Por tanto, es imprescindible la selección del equipo que le proporcione la mayor comodidad para la realización de las tareas. 

Las características y benefi cios más importantes son:

Para más información, contacte con: www.3M.com/es/seguridad
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Es importante un buen ajuste de las mascarillas

La banda superior debe quedar 
situada sobre la coronilla y no 

debe estar retorcida

La banda inferior debe 
quedar en la nuca y no 

debe estar retorcida

La mascarilla debe estar 
bien colocada sobre la 

nariz, la cara y la barbilla

El clip nasal debe estar bien 
adaptado a la forma de la nariz
(recuerde utilizar las 2 manos)

Asegúrese de que todos los paneles 
están perfectamente acoplados 

a su cara

La cara debe encontrarse 
limpia, seca y libre de vello.

Desplegar el panel superior por 
encima de la nariz y el inferior por 
debajo de la barbilla buscando el 
máximo ajuste a la cara.

Desplegar los paneles superior 
e inferior y moldear el clip nasal 
para dar foma a la mascarilla.

Sujetando la mascarilla con una mano 
y las bandas de ajuste con la otra, 
colocarla sobre la nariz y la boca. Pasar 
las bandas de ajuste hasta la coronilla.

Dejar la banda elástica superior 
a la altura de la coronilla y la 
inferior en la nuca.

Adaptar el clip nasal  presionando 
con ambas manos para que se 
adapte a la forma de nariz y cara.

Cubra la mascarilla con ambas 
manos e inhale profundamente.  
Si nota alguna entrada de aire por 
los bordes reajuste de nuevo.

5

2

3

4 6 7

1

PR UEBA DE  AJUSTE
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3M™ Mascarillas 
autofi ltrantes para Partículas

Serie 3MTM K100W Básica: Plegada
Para el diseño de la serie de mascarillas autofi ltrantes para partículas 

3MTM K100W, 3M ha aplicado su experiencia para ofrecer a nuestros 

usuarios una protección sólida y profesional a un precio competitivo.  

La Serie 3MTM K100W mascarillas plegadas están fabricadas con

robustos materiales que las hacen adecuadas para condiciones

exigentes de trabajo.

Están además diseñadas para un sencillo ajuste con la comodidad que 

requieren los trabajadores para realizar su trabajo durante toda la jornada. 

Productos ensayados y aprobados frente a la norma EN 149:2001+A1:2009.

Características y benefi cios:

Clip nasal ajustable

+  Fácil de ajustar para proporcionar la mayor 
protección durante toda la jornada

+ Nivel de Protección: 
Amarillo: FFP1 
Azul: FFP2 
Rojo: FFP3

+ Permite detección metálica 

Bandas de ajuste sintéticas

+  No contiene materiales fabricados 
con caucho natural (látex)

+ Minimiza el riesgo de 
reacciones alérgicas

Banda ajuste un solo anillo

+  Permite un ajuste sencillo y efi caz
+ Sin grapas
+ Arnés deslizante que permite  

llevarla colgando

Diseño plano

+  Facilita su almacenamiento

Válvula de exhalación 
+  Ofrece un mayor confort, especialmente en 

ambientes húmedos y/o donde el ritmo de 
trabajo es intenso

+ Mayor comodidad de respiración 
durante la jornada

Panel en forma diamante

+  Mantiene la forma de la mascarilla 
incluso en ambientes muy exigentes 
de calor y humedad

Compatibilidad

+  Con la mayoría de equipos de protección ocular 
y auditiva de 3M 

+  Cumple los requisitos del ensayo de
saturación EN 149:2001+A1:2009 (D)

Embalaje Individual

+  Embalaje Higiénico que protege la mascarilla de 
cualquier contaminación antes de su uso 

+  Se  lleva y almacena más facilmente en el lugar 
de trabajo

También disponible en formato sin envasado 
individual

K100, K111, K102, K112, K113

3M™ K112W Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

rcci
joorrnnannanaa
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3M™ K101W Mascarilla 

autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles
Máx. nivel de uso: 4xVLA para 
partículas

3M™ K111W Mascarilla 

autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles
Máx. nivel uso: 4xVLA para partículas

3M™ K102W Mascarilla 

autofi ltrante de partículas  

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles.
Máx. nivel uso: 12xVLA para partículas

3M™ K113W Mascarilla 

autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles
Máx. nivel uso: 50xVLA para partículas

P2

P3

P1

P1

Sin  válvula

Con  válvula

3M Material 

de Alta 

Capacidad de 

Filtración



Serie 3MTM 8000 Clásica: Moldeada
La Serie 3MTM 8000 mascarillas autofi ltrantes moldeadas proporcionan al 

usuario una protección ligera, cómoda y efectiva frente a partículas sólidas 

y/o líquidas no volátiles.

Su forma convexa y su diseño con dos bandas de ajuste, zona nasal 

almohadillada y clip de aluminio facilitan el ajuste a la nariz y permiten un 

perfecto acoplamiento con la mayoría de los diferentes tamaños de cara. 

Su innovadora válvula de alta ventilación (VAV) exclusiva en las referencias 

3MTM 8822 y 3MTM 8812 reduce las molestias del aire de exhalación, 

permitiendo que escape de la mascarilla y evitando la acumulación de 

humedad en su interior. Las mascarillas autofi ltrantes 3MTM 8000 son 

mascarillas “sin mantenimiento”, es decir, sin piezas de repuesto, lo que 

evita costes adicionales de limpieza y mantenimiento.

Gracias a su cubierta interior resistente a la deformación ofrecen una 

protección duradera y cómoda especialmente en condiciones de calor y 

humedad altas.

Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 

149:2001+A1:2009.

3M™ 8710 Mascarilla autofi ltrante 

moldeada de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Mascarilla autofi ltrante 
de partículas
Máx. nivel de uso: 4xVLA para 
partículas

3M™ 8810 Mascarilla autofi ltrante 

moldeada de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o
líquidas no volátiles
Máx. nivel de uso: 12xVLA para 
partículas

3M™ 8812 Mascarilla autofi ltrante 

moldeada de partículas

Clasifi cación:
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles
Máx. nivel de uso: 4xVLA para 
partículas

Características y benefi cios:

Confort

+  Diseño clásico de forma convexa, con
clip nasal y dos bandas de ajuste.

+ Confortable y ligera

Seguridad

+  Protección efectiva y fi able 
frente a partículas

+ La duración es mayor, en 
especial, en ambientes calurosos
y húmedos gracias a la cubierta
interior resistente a la deformación.

3M™ Válvula de Alta Ventilación

+  La innovadora válvula VAV reduce
molestias, permitiendo que el aire
exhalado escape de la mascarilla y
evitando la acumulación de calor en
el interior.

Compatible con

+ Protección Ocular 3M
+ Protección Auditiva 3M

3M™ 8822 Mascarilla autofi ltrante moldeada de 

partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

P2

P2

P1

P1

Aplicaciones Típicas

+ Construcción
+ Astilleros
+ Laboratorios
+ Fabricantes de gomas y plásticos 
+ Ingeniería
+ Cerámica
+ Aserraderos 
+ Fabricación de pinturas
+ Productos químicos en polvo 

Sin válvula

Con válvula

3M Material de 

Alta Capacidad 

de Filtración

3M Válvula de

Alta Ventilación

7
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3M™ Mascarillas 
autofi ltrantes para Partículas

Características y benefi cios:

Plegada-Diseño patentado en tres paneles

+  Mejora la comunicación y efi cacia gracias a 
su diseño en tres paneles.

+  Se lleva y almacena más fácilmente por su 
embalaje individual y ligero.

+  Su comodidad y estética no comprometen 
su efi cacia.

Clip Nasal

+  Fabricado en material que absorbe el sudor 
+ Suave contacto a la cara
+  Muy compatible con gafas minimizando el 

empañamiento.

3M™ Material fi ltrante de diseño avanzado

+ Gran efi cacia de fi ltración combinada con 
una baja resistencia a la respiración.

3M™ Válvula de Alta Ventilación

+  La innovadora válvula VAV reduce molestias, 
permitiendo que el aire exhalado escape de 
la mascarilla y evitando la acumulación de 
calor en el interior.

Bandas de sujeción 
+ El material de las bandas de sujeción se 

adapta a cualquier tamaño de cabeza  para 
un ajuste efi caz sin aumentar la tensión.

+ Código de colores que indica el nivel de 
protección.

Embalaje Individual 

+ Embalaje higiénico que protege la mascarilla 
de cualquier contaminación antes de su uso.

+  Se lleva y almacena más fácilmente en el 
lugar de trabajo.

3M™ 9322 Mascarilla autofi ltrante plegada de 

partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no 
volátiles
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

La Serie 3M™ 9300 mascarillas autofi ltrantes plegadas establece una 

nueva generación de confort.

Su avanzado diseño en tres paneles y su suave cubierta interior, mejoran 

la comunicación y efi cacia. Además facilita la aceptación del usuario 

incluso durante periodos de trabajo prolongados. 

La Serie 9300 ofrecen la comodidad y fi abilidad de las mascarillas 

moldeadas tradicionales junto con las ventajas de las plegadas. 

Todas sus nuevas características técnicas están patentadas, como, por 

ejemplo, el material de las bandas de sujeción, que se adapta a cualquier 

tamaño de cabeza sin aumentar la tensión. O la válvula de exhalación, 

que minimiza la acumulación de aire caliente y humedad en el interior 

de la mascarilla. 

El embalaje individual facilita el almacenamiento, transporte y uso de 

estas mascarillas.

Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma 

EN 149:2001+A1:2009.

Serie 3M™ 9300 Confort: Plegada

P2

3M Material de 

Alta Capacidad 

de Filtración

Compatible con

+ Protección ocular 3M
+ Protección auditiva 3M

Plegada-Diseño 

patentado

en tres paneles

3M Válvula

de Alta

Ventilación 
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3M™ 9310 Mascarilla autofi ltrante 

de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas
no volátiles
Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas

3M™ 9312 Mascarilla autofi ltrante 

de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas
no volátiles
Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas

3M™ 9320 Mascarilla autofi ltrante 

de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas
no volátiles
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

3M™ 9332 Mascarilla autofi ltrante 

de partículas

Clasifi cación:
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas 
no volátiles
Máximo nivel de uso: 50xVLA para partículas

3M™ Serie 9300 Mascarillas autofi ltrantes de partículas ganadora del 

Premio de Diseño IF. Durante los últimos años el Premio de Diseño IF se ha 
convertido en uno de los más prestigiosos premios de excelencia de diseño.

Sin  válvula Con  válvula

P1 P1

P2 P3
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3M™ Mascarillas 
autofi ltrantes para Partículas

Características y benefi cios:

Bandas de ajuste recubiertas de tejido

+  El material se ha elegido por ser agradable
al tacto y duradero.

+   Código de colores según nivel de protección.

Clip nasal en forma de M

+    Clip nasal fácil y rápido de moldear, 
que resulta en un ajuste 
muy cómodo.

Parte exterior robusta

+    La construcción exterior ofrece 
mayor durabilidad.

Válvula de exhalación 3M™

+   La válvula de exhalación patentada 
por 3MTM  reduce la acumulación 
de calor y humedad en el interior, 
mejorando la sensación del trabajador, 
incluso en condiciones de calor y humedad.

Material fi ltrante de alto rendimiento

+    El avanzado material fi ltrante de 3MTM 
proporciona una alta efi cacia de fi ltración y 
baja resistencia a la respiración, 
incentivando el uso de la mascarilla durante 
toda la jornada.

Material interior suave

+    El material del interior 
proporciona gran comodidad 
durante toda la jornada.

Borde suave

+   El borde, muy fl exible y con 
textura, consigue un ajuste 
confortable y seguro.

Serie 3MTM 8300 Confort: Moldeada

3M™ 8322 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no 
volátiles
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

P2

La serie 8300 es la última incorporación a la gama de protección 

respiratoria de 3M. Con estas nuevas mascarillas, trabajará más cómodo 

y con toda la seguridad que le ofrece 3M. 

 La Serie 8300 se ha diseñado pensando en el confort. El interior suave 

proporciona comodidad durante toda la jornada; su robusto diseño la 

convierten en una opción muy duradera y facilita el uso de la protección 

al trabajador.

3M ofrece una amplia gama de equipos de protección respiratoria – puede 

elegir entre diferentes niveles de protección y estilos que se ajusten mejor 

a sus necesidades.

Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 

149:2001+A1:2009.

Aplicaciones típicas

+   Construcción
+   Agricultura
+   Canteras
+   Cerámica
+   Ingeniería
+   Industria Farmacéutica
+   Pharmaceuticals
+   Aserraderos
+   Automoción
+   Fundiciones
+   Industria naval
+   Carpintería metálica
+   Amianto
+   Industria química

3M Material de 

Alta Capacidad 

de Filtración

3M Válvula

de Alta

Ventilación

Anillo de sellado 

facial (sólo 

referencia 3M 8833)

Clip nasal 

en forma de M
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3M™ 8310 Mascarilla autofi ltrante 

de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles.
Máximo nivel de uso: 4xVLA 
para partículas.

3M™ 8312 Mascarilla autofi ltrante 

de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles
Máximo nivel de uso: 4xVLA 
para partículas

3M™ 8320 Mascarilla autofi ltrante 

de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles.
Máximo nivel de uso: 12xVLA 
para partículas.

3M™ 8833 Mascarilla autofi ltrante 

de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D
Protección: Partículas sólidas y/o 
líquidas no volátiles
Máximo nivel de uso: 50xVLA 
para partículas

Sin válvula Con válvula

P2 P3

P1 P1

Información sobre la Norma Europea EN 149:2001+A1:2009

Modelo EN 149+A1 
Clasifi cación 

Válvula exhalación Máxima 
concentración uso 
por encima VLA

8310 FFP1 NR D Sin válvula 4

8312 FFP1 NR D Con válvula 4

8320 FFP2 NR D Sin válvula 12

8322 FFP2 NR D Con válvula 12

8833 FFP3 R D Con válvula 50



12

3M™ Mascarillas 
autofi ltrantes para Partículas

Características y benefi cios:

Suave anillo de sellado facial

+ Mejora el sellado facial
+ Aumenta la comodidad durante el uso para 

el usuario
+  Reutilizable: Puede mantenerse y limpiarse 

para una mayor higiene si se utiliza más de 
un turno de trabajo (3M 105 Limpiador de 
sellado facial)

Parte exterior robusta y moldeada

+  La construcción exterior ofrece mayor dura-
bilidad, robustez y seguridad para las tareas 
más exigentes y varios turnos de trabajo.

Material fi ltrante de alto rendimiento 
+ El avanzado material fi ltrante de 3MTM 

proporciona una alta efi cacia de fi ltración 
y baja resistencia a la respiración, incenti-
vando el uso de la mascarilla durante toda la 
jornada. 

Válvula con código de colores para 
identifi cación nivel de protección

+ Válvula impresa en diferentes colores para la 
rápida identifi cación del nivel de protección 
(FFP3 para la referencia 3M 8835 y FFP2 
para la referencia 3M 8825)

Válvula de exhalación 3MTM

+  La válvula de exhalación patentada por 3MTM  
reduce la acumulación de calor y humedad 
en el interior, mejorando la sensación del 
trabajador, incluso en condiciones de calor y 
humedad.

Bandas ajustables y recubiertas de tejido

+  Para mayor comodidad y seguridad las 
bandas se ajustan individualmente cada vez 
que se utiliza el equipo.

3M™ 8835 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no 
volátiles, humos metálicos
Máximo nivel de uso: 50xVLA para partículas

Serie 3MTM Premium
3M ofrece con esta línea de mascarillas autofi ltrantes diseño, gran 

calidad, protección y una comodidad excepcional. 

La referencia 3MTM 8835 proporciona además una mayor comodidad 

debido al suave anillo de sellado facial que garantiza el buen ajuste de la 

mascarilla sobre un amplio rango de tamaños de cara; su gran superfi cie 

de fi ltración y la válvula de exhalación minimizan la acumulación de calor 

y humedad en el interior y hacen más fácil la respiración. El sistema de 

bandas de ajuste anclado en cuatro puntos y el clip nasal permiten un 

ajuste a medida, cómodo y correcto.

Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 

149:2001+A1:2009.

Aplicaciones típicas

+ Construcción
+ Fabricación baterías
+ Industria farmacéutica
+ Fundiciones
+ Industria naval
+ Industria química

P3

Compatible con

+ Protección ocular 3M
+ Protección auditiva 3M

3M Material de 

Alta Capacidad 

de Filtración

3M Válvula 

de Alta 

Ventilación

Anillo de 

sellado 

facial

Bandas 

de ajuste 

regulables
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3M™ 8825 Mascarilla autofi ltrante de

partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas
no volátiles.
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

3M™ 8835 Mascarilla autofi ltrante de

partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas 
no volátiles.
Máximo nivel de uso: 50xVLA para partículas

Con válvula Con válvula

Bandas de ajuste anchas y regulables para ajuste individualizado Amplio anillo de sellado facial interior para mayor comodidad y mejor ajuste.

P3P2
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3M™ Mascarillas 
autofi ltrantes para Partículas

Características y benefi cios:

Diseño y robustez exterior

+ Resistentes a chipas de soldadura por su 
tratamiento especial retardante a la llama.

+ Ajuste para la mayoría de usuarios
+ Resistencia a la deformación incluso en 

condiciones exigentes de uso

Suave anillo de sellado facial (sólo 3M 9928)

+ Mejora el sellado facial
+ Aumenta la comodidad durante el uso 

para el usuario
+  Puede limpiarse para una mayor higiene

(3M 105 Limpiador de sellado facial)

Válvula de exhalación 3MTM

+  La válvula de exhalación patentada por 3MTM  
reduce la acumulación de calor y humedad 
en el interior, mejorando la sensación del 
trabajador, incluso en condiciones de calor 
y humedad.

Válvula con código de colores para 
identifi cación nivel de protección

+ Válvula impresa en diferentes colores para 
la rápida identifi cación del nivel 
de protección (FFP2)

Carbón activado

+  Proporciona protección frente al ozono 
generado en procesos de soldadura y
niveles molestos de gases y olores 
(por debajo de VLA) 

Bandas ajustables y recubiertas de tejido

+ Para mayor comodidad y seguridad las 
bandas se ajustan individualmente cada vez 
que se utiliza el equipo.

3M™ 9925 Mascarilla 

autofi ltrante de partículas 

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas 
y/o líquidas no volátiles, ozono y 
niveles molestos olores.
Máximo nivel de uso: 10xVLA para 
partículas; 10xVLA para ozono; 
por debajo del VLA para vapores 
orgánicos.

Serie 3MTM Soldadura
Las mascarillas 3MTM 9925 y 3MTM 9928 aportan una protección 

respiratoria ligera, efi caz, cómoda e higiénica frente a partículas de 

polvo, nieblas y humos metálicos. 

Su forma moldeada mejora la comodidad para el usuario y proporciona 

un buen ajuste para la mayoría de los tamaños de cara; su válvula 

de exhalación reduce la condensación de humedad en el interior, 

especialmente en condiciones de alta temperatura y humedad. 

Las bandas de sujeción, con 4 puntos de ajuste, y el clip nasal ajustable 

aseguran la correcta adaptación de la mascarilla al contorno de la cara.

Las mascarillas 3MTM 9925 y 3MTM 9928 están específi camente 

diseñadas para proporcionar protección frente a ozono y humos 

metálicos, así como olores molestos.

Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 

149:2001+A1:2009.

Otras referencias 3M disponibles para 
soldadura

P2

P2

Aplicaciones típicas

+ Fundiciones de hierro 
+ Manejo de productos
+ Acerías químicos en 

polvo
+ Astilleros
+ Fabricación de metales
+ Fabricación de baterías 
+ Fabricación de pinturas
+ Soldadura
+ Construcción
+ Fabricación de cerámica

3M Material 

de alta 

capacidad

de fi ltración

3M Válvula

de Alta

Ventilación

Anillo de 

sellado 

facial

Bandas de

ajuste

 regulables

Capa de carbón 

activado

3M™ 9928 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles, 
ozono y niveles molestos olores.
Máximo nivel de uso:  10xVLA para partículas

10xVLA para ozono
 Por debajo del VLA para vapores 
 orgánicos

Compatible con

+ Protección Ocular 3M
+ Protección Auditiva 3M
+ 3M™ Speedglas™ pantallas de soldadura



Serie 3MTM Especial
La gama de mascarillas autofi ltrantes especiales 3M han sido diseñadas 

para evitar las molestias ocasionadas por los niveles  bajos de gases y 

vapores presentes en algunas operaciones, junto con contaminantes en 

forma de partículas, gracias a su capa de carbón activo. Pueden, por 

tanto, ser utilizadas para un amplio número de tareas desde soldadura 

hasta gestión de residuos.

Aportan una protección ligera, efectiva, cómoda e higiénica contra 

partículas de polvo y nieblas. Además, evitan las molestias producidas 

por vapores orgánicos inocuos (en concentraciones por debajo del límite 

de exposición permitido VLA, olores) originados en procesos industriales. 

Su forma convexa y su diseño con dos bandas de ajuste, zona nasal 

almohadillada y clip de aluminio para ajuste a la nariz le confi eren un 

buen ajuste facial.

Su válvula 3M de alta ventilación ofrece comodidad especialmente 

en condiciones de calor y humedad altas. Al ser una mascarilla sin 

mantenimiento no requiere piezas de repuesto.

Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma 

EN 149:2001+A1:2009.

Características y benefi cios:

Diseño y robustez exterior

+ Ajuste para la mayoría de usuarios
+ Mantiene su forma durante el uso
+ Resistencia a la deformación 

incluso en condiciones exigentes
de uso.

Material fi ltrante de alto rendimiento 

+ El avanzado material fi ltrante de 3MTM 
proporciona una alta efi cacia de 
fi ltración y baja resistencia a la 
respiración, incentivando el uso de la 
mascarilla durante toda la jornada.

Válvula de exhalación 3M™ 

+  La válvula de exhalación patentada por 
3MTM  reduce la acumulación de calor 
y humedad en el interior, mejorando la 
sensación del trabajador, incluso en condi-
ciones de calor y humedad.

Carbón activado

+  Proporciona protección frente al ozono 
generado en procesos de soldadura y 
niveles molestos de gases y olores (por 
debajo de VLA)

Código de colores en las bandas de ajuste

+ Para permitir una rápida identifi cación 
de los niveles de protección las bandas 
de ajuste se identifi can con diferentes 
colores (amarillo=FFP1, azul=FFP2)

Compatible con

+ Protección Ocular 3M
+ Protección Auditiva 3M 

3M™ 9914 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D y FFP2 NR D 
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no 
volátiles y niveles molestos de olores.
Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas y por 
debajo del VLA.

3M™ 9906 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles 
y niveles molestos de fl uoruro de hidrógeno.
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas y por 
debajo del VLA para fl uoruro de hidrógeno.

3M™ 9913 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y 
niveles molestos de vapores orgánicos.
Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas y por 
debajo del VLA para vapores orgánicos.

3M™ 9915 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no 
volátiles y niveles molestos olores gases ácidos.
Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas y por 
debajo del VLA para gases ácidos.

3M™ 9926 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles 
y niveles molestos de gases ácidos.
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas y por 
debajo del VLA para gases ácidos.

P1

P1

P1

P2

P1

3M™ 9922 Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles 
y niveles molestos de vapores orgánicos.
Máximo nivel de uso: 10xVLA para partículas,
10xVLA para ozono y por debajo del VLA para 
vapores orgánicos.

3M™ 9936  Mascarilla autofi ltrante de partículas

Clasifi cación: EN149:2001+A1:2009 FFP3 RD
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no 
volátiles y niveles molestos de gases ácidos.
Máximo nivel de uso: 50xVLA para partícula y por 
debajo del VLA para gases ácidos.

P2P3

3M Válvula

de Alta

Ventilación

3M Material

de alta 

capacidad

de fi ltración

Capa de 

carbón 

activado
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FFP1 FFP2 FFP3 Vapores 
orgánicos

Gases 
ácidos Soldadura

Pintura, barnizado, 
pintura

con spray, 
recubrimientos,

mezclas

Con base  disolvente aplicada  con rodillo/brocha • •

Con base disolvente aplicado con pistola Consulte con 3M

Con base agua aplicado con rodillo/brocha/pistola • •

Tratamientos de madera • •

Recubrimientos en polvo •

Lijado, desbarbado, 
esmerilado, 

perforaciones

Óxidos, mayoría de los metales, cemento, piedra, aglomerados •

Cemento, madera, acero •

Acero inoxidable, recubrimientos repelentes de suciedad •

Resinas, plásticos reforzados (carbono/fibra de vidrio) • •

Construcción/
mantenimiento

Desbastado, polvo de cemento • • •

Demolición • • •

Trabajos de tierra, movimiento de tierras, apilado, apuntalado • •

Aplicación de aislantes • •

Trabajo con metales/
fundiciones

Soldadura • • •

Galvanoplastia • • •

Acabados, ranurado, perforados, remachado • •

Corte oxiacetilénicos • •

Manipulación de metal fundido, aluminio fundido • •

Limpieza/Recogida de 
basuras

Limpiezas, desinfecciones • • • •

Recogida de basuras • • •

Alérgenos/biológicos
Polen/ceniza animal •

Moho/hongos, bacterias, virus • •

Manipulación y Alimentación de animales, cosechadoras • • •

Forraje, compostaje, cosechas • •

Pesticidas, insecticidas (pulverización aérea) • • •

Minería/Canteras

Tunelados, perforaciones,excavaciones • •

Bombeos, dragados, lavados • •

Cambio de filtros • •

Otras aplicaciones 
industriales

Tintas, tintes, disolventes • • •

Aditivos en polvo/químicos y productos farmacéuticos • • •

Procesado de plásticos/caucho • • •

Extracción/Procesado de gas y petróleo • • • • •

Cerámica •

Industria papelera • •

Esta guía de selección está pensada como ayuda para elegir el producto adecuado para diferentes aplicaciones habituales en industria, pero no debe utilizarse como la única herramienta 
de selección. La selección del equipo de protección más adecuado debe estudiarse en cada situación particular y debe ser realizada por una persona competente con los conocimientos 
necesarios en prevención de riesgos laborales, según las condiciones actuales del puesto de trabajo y las limitaciones de los equipos. En las instrucciones de uso y embalaje encontrará 
detalles sobre su uso y limitaciones. En caso de duda, consulte con su Técnico en Prevención de Riesgos Laborales o contacte con 3M.

Guía de selección

3M™ VFlex™

Principales Características:

+ Certifi cada EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
+ Diseño plegado; muy fácil de almacenar y transportar
+ Clip nasal recubierto muy cómodo y fácil de adaptar
+ Disponible en dos tallas 9152 (M/L) y 9152S (S/M) 

para adaptarse a un mayor número de usuarios

La nueva mascarilla autofi ltrante para partículas 3MTM VFlexTM 9152 y 9152S es muy cómoda. Su novedad principal es su material fi ltrante, tan ligero 

y suave que puede utilizar durante un periodo prolongado de tiempo de forma cómoda y efectiva ¡Incluso sin válvula de exhalación!

¡NUEVA!



Protección fiable
y cómoda para cada situación

3M™ Máscaras para gases y vapores
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Pensar en Protección para Gases y
Vapores es Pensar en 3M

A nadie le gusta sentir irritación o picor en la garganta, detectar malos olores, en definitiva respirar en malas condiciones. De
esto es precisamente de lo que nuestra línea de máscaras para gases y vapores le protege: gases, vapores, y sus
combinaciones con contaminantes particulados.

Son máscaras de alta eficacia y seguridad.  Diseñadas no sólo para ofrecer protección sino también para hacer su utilización
lo más sencilla y cómoda posible.

Por ejemplo, las máscaras autofiltrantes de  gases y vapores 3M Serie 4000, son únicas a la hora de combinar comodidad y
protección. Además, ahora incorporan la posibilidad de compatibilizar protección ocular junto con la protección respiratoria,
mediante la pantalla 3M 125.

En la gama de máscaras con filtros recambiables la colocación de éstos se realiza mediante el sistema de conexión 3M tipo
bayoneta. Este sistema permite utilizar cualquiera de nuestras piezas faciales con cualquier filtro 3M de bayoneta. E incluso
se pueden utilizar cuando es necesario trabajar con suministro de aire (3M S-200).

Nuestra amplia gama de piezas faciales hace que su selección sea la más adecuada a cada persona. Ligeras como las
medias máscaras y máscaras completas de la Serie 3M 6000, le ofrecen seguridad, comodidad y fácil utilización.

Las piezas faciales de media máscara y máscara completa de la Serie 3M 7000 además de seguridad, comodidad y facilidad
de uso, ofrecen una alta duración.

La nueva Serie 3M 7500 incorpora un tipo de arnés deslizante que permite llevarlas colgando. Son extraordinariamente
flexibles, cómodas y compatibles con otros equipos como pantallas, gafas o cascos. 

Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad

3M Equipos de Protección Individual

Protección para Gases y Vapores. Definiciones

Norma Europea (EN): documentos técnicos preparados por  expertos de países Europeos que establecen, para cada uno de los equipos de
protección individual (EPI), los requisitos esenciales de funcionamiento y los métodos para su ensayo.

Certificado (marcado CE): símbolo impreso en el producto o en el envase que informa de que el producto cumple los requisitos esenciales
de las Directivas Europeas relacionadas con los equipos de protección individual. Podría considerarse como un pasaporte para comercializar
los equipos dentro de la Unión Europea. No es una marca de calidad.

Tipo y clase: símbolo que designa el tipo de equipo y el nivel de protección que ofrece. Por ejemplo: A2P2 – Filtro clase 2 para vapores
orgánicos y partículas, donde la clase 2 indica la capacidad y eficacia del filtro, respectivamente. La designación “D” indica “reutilizable, para
más de un turno de trabajo” cuando el equipo ha superado el ensayo con polvo de dolomita.

TLV (Valor Límite Umbral): representa la concentración de una sustancia en suspensión en el aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los trabajadores pueden exponerse repetidamente, día tras día sin sufrir efectos adversos para la salud. Existen tres categorías de TLVs:
TLV-TWA (Valor Límite Umbral – media Ponderada en el Tiempo), TLV-STEL (Valor Limite Umbral – Límite de Exposición de corta duración) y
TLV-C (Valor Límite Umbral – Techo). En el caso de partículas, se mide en miligramos por metro cúbico (mg/m3); para gases y vapores se
expresa en partes por millón (ppm). En España se utilizan habitualmente los valores VLA (valores límite ambientales).

Máscaras para Gases y Vapores
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Máscaras para Gases y Vapores

Máscaras autofiltrantes 3M Serie 4000

• Listas para usar, filtros integrados

• Cómodas, ligeras y bien equilibradas

Máscaras 3M Serie 6000

• Piezas faciales reutilizables con algunos 
componentes reemplazables

• Medias máscaras y máscaras completas

Máscaras 3M Serie 7000

• Piezas faciales reutilizables en las que 
todos sus componentes son reemplazables

• Medias máscaras y máscaras completas

• Nueva máscara Serie 7500 con sistema
de arnés deslizante

3M Equipos de Protección Individual

Mayor Comodidad
y Versatilidad

Sin
Mantenimiento

Desechar cuando 
se saturen los filtros

Fácil
Mantenimiento

Limpieza y cambio
de piezas

Bajo
Mantenimiento

La gama de máscaras para gases y vapores de 3M le permite seleccionar  el equipo
no sólo en función del filtro y contaminante que no quiere respirar, sino también en
función de beneficios tales como comodidad, facilidad de uso, nivel de
mantenimiento, compatibilidad con otros equipos de protección, etc.
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Máscara Autofiltrante 3M Serie 4000

• Pre-montada, lista para su utilización,
diseñada para tener la máxima simplicidad 
y seguridad en su uso

• 2 filtros de carbón activo de gran superficie
minimizan la resistencia a la respiración

• Su diseño de bajo perfil mejora la visión
periférica

• La válvula parabólica de baja resistencia
facilita la ventilación y evita la acumulación 
de calor en el interior de la máscara

• Pieza facial suave y fabricada en material
hipoalergénico

• Muy ligera y equilibrada 
• Arnés de sujeción ajustable
• Banda de la nuca de cierre rápido
• Marcado CE (EN 405: 2001)

Accesorios

• Protector del Filtro 3M™ 400 (adecuado 
para aplicaciones en spray) 

• Bolsa porta-máscaras 3M™ 106 
• Toallita limpiadora 3M™ 105
• Pantalla de protección 3M™ 125 (ver pág. 10)

3M™ Serie 4000 Máscaras
Autofiltrantes 
para Gases y Vapores

Máscaras Autofiltrantes 
Serie 4000

La Serie 3M 4000 la forman un

conjunto de medias máscaras de

construcción en una sola pieza en la

que los filtros se encuentran

integrados en la propia máscara.

Diseñadas para ofrecer una

protección eficaz frente a la mayoría

de los contaminantes, ya sea en

fase de gas, vapor o en combinación

con partículas.

3M Equipos de Protección Individual

Máscaras para Gases y Vapores

Máscara Autofiltrante 3M™ Serie 4000

Protector ocular 3M™ 125

Referencia  Riesgo  Aplicaciones (Ver condiciones de uso)

4251 Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65ºC) Pintura convencional en spray. Utilización para disolventes en 
FFA1P2D hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor general (xileno, MEK, tolueno…), resinas, barnices, adhesivos…

menor. Partículas hasta 10 x TLV

4255 Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65ºC) Pintura convencional en spray. Utilización para disolventes 
FFA2P3D hasta 10 x TLV o 5000 ppm, cualquiera que sea el valor en general (xileno, MEK, tolueno…), resinas, barnices, 

menor. Partículas hasta 50 x TLV adhesivos…

4277 Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65ºC), Utilización para disolventes en general (xileno, MEK, tolueno…); 
FFABE1P3D Inorgánicos y Gases Ácidos hasta 10 x TLV o 1000 ppm, para cloro, lejías, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, 

cualquiera que sea el valor menor. Partículas hasta 50 x TLV ácido sulfhídrico…

4279 Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65ºC), Utilización para amoniaco, metilamina, cloro, lejías, 
FFABEK1P3D Inorgánicos, Gases Ácidos y Amoniaco hasta 10 x TLV ácido  clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico, 

o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. disolventes
Partículas hasta 50 x TLV

Sin
Mantenimiento

Desechar cuando se
saturen los filtros

4
Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad
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3M™ Máscaras con Filtros
Recambiables

3M Equipos de Protección Individual

5

Máscaras para Gases y Vapores

Sistema de Bayoneta 3M para
Conexión de Filtros

• Versatilidad: compatibilidad de
cualquier pieza facial de las Series
3M 6000, 7000 y 7500 con toda una
gama de filtros y el equipo de
Suministro de Aire S-200

• Cierre perfecto: conexión segura,
cierre sonoro en la posición correcta
entre los filtros y las piezas faciales

• Este sistema de conexión único
asegura la correcta utilización de los
filtros con la pieza facial adecuada

• Su sellado integral permite ajustar
inmediatamente el filtro a la máscara

• La conexión permanece inalterada
incluso después de su intensiva
utilización

• Sistema de conexión rápido y fácil

Diseñadas para utilizar dos filtros

• Comodidad: Los dos filtros
proporcionan un buen equilibrio del
peso, mejoran el campo de visión y
reducen la resistencia a la
respiración

Línea de Máscaras con Conexión de
Bayoneta 3M™

Sistema de Bayoneta 3M™ para
Conexión de Filtros

Sistema de Bayoneta 3M para
Conexión de Filtros

Todas las piezas faciales de las

Series 3M 6000, 7000 y 7500

incorporan el Sistema de Bayoneta

3M para conexión de filtros, el cual

facilita el acoplamiento de una amplia

gama de filtros con un simple Clic*.

El sistema de conexión resulta muy

versátil. Puede acoplar cualquiera de

los filtros 3M para partículas, gases y

vapores. 

Adicionalmente se pueden utilizar

cuando la aplicación requiere el uso

de Suministro de Aire.

Seguro, Duradero, Efectivo,
Rentable.

Clic*

El acoplamiento tipo CLIC se

identifica con todas las piezas faciales

que incorporan la Conexión de

Bayoneta 3M

Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad
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Media Máscara 3M Serie 6000

• 3 tamaños: 3M 6100 (pequeña); 
3M 6200 (mediana); 3M 6300 (grande)

• Piezas faciales elastoméricas,
hipoalergénicas, ligeras y suaves

• Cambio de filtros selectivo para
partículas o gases y vapores

• Arnés de sujeción. Banda de la nuca
con cierre rápido

• Marcado CE (EN 140:1998)

Media Máscara 3M Serie 7000

• Piezas faciales reutilizables, 
con piezas de repuesto

• El acabado granulado en la zona de
contacto con la cara evita el
deslizamiento de la pieza facial y la
irritación de la piel por el aumento 
de transpiración en su interior

• Fabricadas en caucho natural y en
dos tamaños: 3M 7002 (mediana)
y 3M 7003 (grande)

• Arnés de sujeción. Banda de la nuca
con cierre rápido

• Marcado CE (EN 140)

6

3M™ Piezas Faciales 
de Media Máscara

Medias Máscaras Serie 6000

Piezas faciales reutilizables y de bajo

mantenimiento que por su diseño

aportan una alta comodidad y

sencillez de uso.

Medias Máscaras Serie 7000

Piezas faciales reutilizables 

en las que todas las partes son

reemplazables, lo que proporciona

comodidad y duración.

Recambios

3M 7281 Arnés de sujeción

3M 7282 Válvula de inhalación

3M 7283 Válvula de exhalación

3M 7284 Asiento válvula  

de exhalación

3M 7386 Conector de bayoneta

3M Equipos de Protección Individual

Máscaras para Gases y Vapores

Media Máscara 3M™ Serie 6000

Media Máscara 3M™ Serie 7000

Bajo
Mantenimiento

Fácil
Mantenimiento

Limpieza y cambio
de piezas

Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad
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Máscaras para Gases y Vapores
7

Media Máscara 3M Serie 7500

• 3 tamaños: 3M 7501 (pequeña), 
3M 7502 (mediana), 3M 7503 (grande)

• Arnés deslizante que permite llevarla
colgando. Alta compatibilidad con otros
equipos de protección (pantallas, gafas,
cascos, etc.)

• Gran comodidad: fabricada en un
elastómero de silicona muy flexible que
ejerce una baja presión sobre la cara

• Fácil respiración: la válvula de
exhalación se abre muy fácilmente para
eliminar el aire exhalado

• Arnés de sujeción: banda de la nuca 
con cierre rápido

• Marcado CE (EN 140:1998)

3M™ Piezas faciales 
de Media Máscara 

3M Equipos de Protección Individual

Medias Máscaras Serie 7500 

Piezas faciales reutilizables con todos

sus componentes reemplazables, 

lo que proporciona comodidad 

y duración.

Recambios

3M 7581 Arnés de Sujección

3M 7582 Válvula de inhalación

3M 7583 Válvula de exhalación

3M 7586 Conector de bayoneta

Fácil
Mantenimiento

Limpieza y cambio
de piezas

Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad
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3M™ Piezas faciales 
de Máscara Completa

Máscaras Completas 3M Serie 6000

• Disponibles en 3 tamaños: 3M 6700
(pequeña); 3M 6800 (mediana); 
3M 6900 (grande)

• Extremadamente ligeras: 450 g.
• Amplio campo de visión
• Pantalla de policarbonato: resistente a

impacto y rayaduras
• Económicas
• Piezas faciales elastoméricas ligeras y

suaves
• Fáciles de colocar y quitar gracias a su

arnés con cuatro puntos de ajuste
• Area de transmisión de la palabra que

facilita la comunicación
• Marcado CE (EN 136 Clase I)

• Pieza facial muy duradera fabricada en
silicona

• Doble anillo de sellado facial el cual
asegura un perfecto ajuste con la cara

• Un único tamaño garantiza el ajuste a
la mayoría de los tamaños de cara

• El diafragma de conversación facilita la
correcta comunicación

• Máscara ligera y equilibrada
• Arnés con seis puntos de anclaje
• Amplio campo de visión
• Pantalla de policarbonato: resistente a

impacto y rayaduras
• Marcado CE (EN 136 Clase II)

Máscaras Completas Serie 6000

Extremadamente ligeras, las

máscaras Serie 6000 presentan un

amplio campo de visión. Su diseño de

bajo mantenimiento las hace sencillas

y cómodas.

Accesorios
3M 6878 Kit para montura de

gafas;
3M 6885 Protector de pantalla;

3M 7883 Banda para el cuello

Máscara Completa 3M 7907S

La pieza facial 3M 7907S, fabricada

en silicona, es una máscara completa

reutilizable con una alta duración.

Todas sus partes son reemplazables,

ofreciendo la máxima duración y

comodidad.

Accesorios
3M 7925 Kit para montura de

gafas;
3M 7992 Protector de pantalla;

3M 7883 Banda para el cuello

3M Equipos de Protección Individual

Máscaras completas 3M™ 6700, 3M™
6800, 3M™ 6900

Máscara completa 3M™ 7907S

8

Máscaras para Gases y Vapores

Fácil
Mantenimiento

Limpieza y cambio
de piezas

Bajo
Mantenimiento

Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad
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EN141:2000
Vapores orgánicos1, clase 1

EN143:2000
Partículas hasta 50 x TLV 
con media máscara y 200 x TLV 
con máscara completa

EN143:2000
Partículas hasta 10 x TLV con media
máscara y 16 x TLV con máscara completa

2125 P2EN141:2000
Amoníaco y derivados, clase 1

6054 K1

EN141:2000
Vapores orgánicos1, clase 2

6055 A2

EN141:2000
Vapores orgánicos1, 
gases inorgánicos y gases ácidos,
clase 1

6057 ABE1

EN141:2000
Vapores orgánicos1, gases inorgánicos, 
gases ácidos y amoniaco,
clase 1

6059 ABEK1

EN141:2000
Vapores orgánicos1 y formaldehído,
clase 1

6075 A1 + Formaldehído

EN143:2000
Partículas hasta 4 x TLV con media máscara
y 5 x TLV con máscara completa

5911 P1

EN143:2000
Partículas hasta 10 x TLV con media
máscara ó 16 x TLV con máscara completa

5925 P2 

EN143:2000
Partículas hasta 50 x TLV con media
máscara y 200 x TLV con máscara completa

2135 P3

EN143:2000
Partículas hasta 10 x TLV con media máscara 
y 16 x TLV con máscara completa. Ozono hasta
10 x TLV. Niveles molestos de vapores orgánicos y
gases ácidos

2128 P2

EN143:2000
Partículas hasta 50 x TLV con media máscara 
y 200 x TLV con máscara completa. Ozono hasta
10 x TLV. Niveles molestos de vapores orgánicos y
gases ácidos

2138 P3

EN141:2000 / EN143:2000
Vapores de mercurio2, gases inorgánicos 
y partículas

6096 HgP3

EN371 / EN143:2000
Vapores orgánicos con puntos de ebullición
inferiores a 65º C y partículas2

6098 AXP3

EN141:2000 / EN143:2000
Vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases
ácidos, amoníaco de clase 2, y partículas

6099 ABEK2P3

603, 501 

EN143:2000
Partículas hasta 50 x TLV con media
máscara y 200 x TLV con máscara completa

6035 P3

Plataforma y retenedor de filtros

6051 A1 5935 P3

Gases y vapores
para acoplar a
cualquier máscara

Partículas para
acoplar directamente
a cualquier máscara

Partículas, para
cualquier máscara,
junto con el
retenedor 501 y filtro
de gases y vapores o
plataforma 603

Partículas, gases y
vapores sólo con
máscara completa

3M™ Filtros para Partículas, Gases y Vapores

9

3M Equipos de Protección Individual

Máscaras para Gases y Vapores
1 Vapores orgánicos con puntos de ebullición superiores a 65ºC.
2 Condiciones especiales de utilización, contacte con 3M.
TLV: Límite de exposición ocupacional, en España se utilizan los VLA, valores límite ambientales.
Filtros de Clase 1: Con media máscara protegen hasta 10 x TLV ó 1000 ppm, según el valor menor; 

con máscara completa protegen hasta 200 x TLV ó 1000 ppm según el valor menor.
Filtros de Clase 2: Con media máscara protegen hasta 10 x TLV ó 5000 ppm, según el valor menor; 

con máscara completa protegen hasta 200 x TLV ó 5000 ppm según el valor menor.

Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad
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Accesorios 3M™ para Máscaras 
de Gases y Vapores

Máscaras para Gases y Vapores

3M 125 Pantalla de Protección ocular

Finalmente la solución a uno de los
principales problemas de los usarios de
protección respiratoria: 
¡una protección ocular compatible 
y que ajuste!

La pantalla de protección ocular 
3M 125 se utiliza junto con las máscaras 3M
Serie 4000 ofreciendo a la vez protección
respiratoria y auditiva.

Accesorios

3M 126 Protectores para prolongar la 

duración de la pantalla

3M Equipos de Protección Individual

10

Pantalla de Protección Ocular 3M 125

• Compatible con las Máscaras 3M 
Serie 4000

• Abatible para poder retirarlo 
del campo de visión

• Protectores de pantalla disponibles 
como accesorio, ref. 3M 126

• Ajuste facial de espuma que mejora la
comodidad y la protección

• Ligero y sin mantenimiento
• Cumple la norma EN 166:2001, clase

óptica 1 y certificado frente a impactos 
de baja energía y salpicaduras

• Marcado CE (EN 166:2001 1 F 3)

Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad

Pantalla en posición de protección

Pantalla en posición de inspección
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Máscaras para Gases y Vapores
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Accesorios 3M™ para Máscaras
de Gases y Vapores

Monitores 3M
Los Monitores 3M son unos equipos de
muestreo simples y precisos, capaces
de captar ciertos contaminantes del
ambiente utilizando el principio de
difusión, facilitando, de esta forma, la
evaluación de contaminantes en el
puesto de trabajo.
Los monitores 3M se pueden analizar
fácilmente en el laboratorio de su
elección. Para más información solicite
la guía de toma de muestras y análisis.

• 3M 3500 Monitor para Vapores
Orgánicos

• 3M 3520 Monitor de doble
capacidad para Vapores
Orgánicos

• 3M 3550 Monitor para Oxido de
Etileno

• 3M 3721 Monitor para
Formaldehído

Bolsa Porta-máscaras 3M para
Media Máscara
La Bolsa 3M 106 permite llevar
colgada y transportar cualquier pieza
facial 3M de Media Máscara. Se puede
utilizar colgada del hombro o sujeta a
la cintura.

Toallita Limpiadora 3M 
La Toallita Limpiadora 3M 105 está
impregnada de una mezcla que facilita
la limpieza y desinfección de las piezas
faciales sin dañarlas.

3M Equipos de Protección Individual

Monitores 3M

Porta-máscaras 3MTM 106

Toallitas limpiadoras 3MTM 105

Información en el Teléfono 913 216 281 o Fax gratuito 900 125 127
http://www.3m.com/es/seguridad
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3M Oficinas Comerciales

3M Equipos de Protección Individual

Barcelona: C/ Provenza, 388
08025 Barcelona
Tel: 932 081 230

Oficinas Centrales: 3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel.: 913 216 000

Información en:
Teléfono: 913 216 281
Fax gratuito: 900 125 127
E-mail: ohes.es@mmm.com
http://www.3m.com/es/seguridad
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Innovación
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