
3M™ Respirador para partículas 8210V, N95

El respirador desechable ofrece la misma protección superior de nuestro respirador clásico 
8210, N95 para partículas con la característica adicional de la válvula Cool Flow™ de 3M. 
Un producto diseñado idealmente para áreas de trabajo que involucren altas temperaturas, 
humedad, o periodos prolongados de exposición. 

El respirador para partículas de 3M 8210V, N95 tiene la aprobación de NIOSH y ayuda a 
proveer protección respiratoria confiable contra ciertas partículas no aceitosas. La válvula 
propia de 3M Cool Flow™ esta diseñada para una fácil exhalación y reduce la acumulación de 
calor dentro del respirador, y así el portador estará mas cómodo. Las pruebas muestran como 
la atmosfera dentro del respirador 8210V con válvula 3M Cool Flow™ son en promedio 5.5 
grados Fahrenheit mas fresca que la de un respirador similar sin válvula.*

Para saber más y ver cómo funciona la válvula de 3M Cool Flow, visita el sitio  
3M.com/CoolFlow.

Tú eres responsable de tu salud y tu seguridad. La protección respiratoria es un tema serio.

Clásica 
protección respiratoria

* Pruebas realizadas en el laboratorio de 3M. El protocolo de prueba fue revisado y aprobado por expertos de la Universidad de Minnesota. 

Las pruebas realizadas por 3M no forman parte de la certificación realizada por NIOSH. 

Presentando el nuevo...
Respirador para partículas de 3M 8210V, N95 con válvula de 
exhalación Cool Flow™ de 3M

ahora es más 
fresca

Exhalación sin válvula Exhalación con válvula
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Aplicaciones:

3M N95 Respiradores  
en forma de copa

El respirador 8210V es el nuevo lanzamiento dentro de la completa 
línea de respiradores para partículas N95 de 3M.

•  Embolsado

•  Lijado

•  Barrido

•  Trabajo con 
madera

•  y otras 
aplicaciones 
polvosas

Bandas elásticas
•  Diseño de doble banda con doble sujeción 

que ayuda a proveer un ajuste más seguro.

•  No contiene componentes de látex.

Medio Filtrante Propio de 3M
•  Incorpora la tecnología 

avanzada del medio filtrante 
de micro fibra cargado 
electrostáticamente, 
diseñado para respirar 
fácilmente.

Clip nasal ajustable
•  Ayuda a reducir la posibilidad de 

empañamiento de la protección 
ocular (lentes de seguridad).

•  Da un ajuste personalizado y 
provee un sello seguro.

Válvula de 3M Cool Flow
•  Ofrece comodidad más fresca y 

una fácil exhalación. Reduce el 
almacenamiento de calor dentro 
del respirador sintiendo mayor 
comodidad para el portador.

Para mayor información:
Asistencia técnica en los  
Estados Unidos 1-800-243-4630
www.3M.com/OccSafety

Estos respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertas partículas presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario 
tiene que leer y entender las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Se tiene que 
implementar un programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos del estándar OSHA 1910.134 y 
debe incluir entrenamiento, pruebas de ajuste y evaluación médica. En Canadá, se tiene que cumplir con los requerimientos 
del estándar CSA Z94.4 y/o los requerimientos jurisdiccionales aplicables, según sea apropiado. El mal uso puede dar 
como resultado enfermedad o muerte. Para un uso adecuado, vea las instrucciones del empaque, vea a su supervisor
o llame al Servicio Técnico de 3M en los Estados Unidos al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

3M desarrolla, manufactura y comercializa cerca de 50,000 
diferentes productos de consumo, de anuncios publicitarios, 
industriales y de cuidado de la salud. Tenemos operaciones 
de manufactura en 60 países y hacemos negocios en más 
de 200 países. 3M puede ayudarle a alcanzar sus metas 
corporativas, cumplir y exceder los estándares de gobierno, 
simplificar y mejorar la vida de sus empleados, y contribuir  
a un ambiente de trabajo seguro, saludable y sustentable. 

3M Global, Clase MundialPRECAUCIÓN

3M 8511
•  Con válvula Cool 

Flow™ de 3M™

•  Interior con 
materiales suaves

•  Clip nasal 
ajustable en  
forma de M

•  Bandas tejidas

3M 8210V
•  Versión valvulada 

económica
•  Con válvula Cool Flow™ 

de 3M™

•  Clip nasal ajustable

3M 8210
•  Bandas ajustables sin grapa
•  Clip nasal ajustable

Inc
re

m
en

tan
do

 la
 co

m
od

ida
d d

el 
us

ua
rio

Espuma nasal
•  Espuma da mayor comodidad 

sobre la nariz.

Nuevo

3M™ Respirador para partículas 
8210V, N95
La Clásica protección respiratoria ahora es más fresca


