
Descripción: 
El respirador reutilizable de Media Cara  Serie 
6500, está diseñado para brindar una protección 
cómoda y robusta en los ambientes más difíciles.  
Está fabricado de Silicona de alta resistencia, lo 
que brinda mayor comodidad y estabilidad, pues 
mantiene su forma inclusive a altas temperaturas. 
Sus correas de poliester / Spandex brindan mayor 
duración. Facilita la respiración por su diseño 
único de válvula Cool Flow. Compatibilidad con 
todos los filtros y cartuchos 3M gracias a su 
sistema estilo bayoneta. 
  

Especificaciones técnicas: 
Respirador de Media Cara fabricado de Silicona de 
alta resistencia.  Fabricado de un cuerpo único 
sobe moldeado. Disponible con versión Quick 
Latch. Válvula de Exhalación Cool FlowTM. 
Exhalación inferior. Posee orificio decantador de 
sudor.  Arnés ajustable de 3 posiciones. 
Compatible con cartuchos y filtros con sistema de 
bayoneta 3M. Disponible en tamaños S,M y L. 

Aplicaciones: 
El respirador reutilizable de Media Cara Serie 
6500 se puede utilizar con los filtros y/o cartuchos 
adecuados en operaciones de: Soldadura, 
Agroindustria, Industria Maderera, Industria 
Química, Petroquímica, Industria Alimenticia, 
entre otros. 

Limitaciones de Uso: 
 3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de 
comercialización o de uso para un propósito 
particular de este producto. Es responsabilidad del 
usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo 
que 3M no será responsable de los posibles daños 
y perjuicios derivados del uso del producto, 
independientemente que sean directos, 
indirectos, especiales, consecuenciales, 
contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La 
única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso 
de que el producto resulte defectuoso, será la del 
reemplazo del producto o devolución del precio 
de compra.  

Productos complementarios: 
 
Cartucho de Carbón Activo 
Para Vapores Orgánicos 6001 
 
Cartucho de Carbón Activo 
Para Vapores Orgánicos y 
Gases Ácidos 6003 
 
 
Disco P100 para partículas  
Aceitosas y Niveles molestos 
de Vapores orgánicos2097 

Disponibilidad: 
 

Respirador de Media Cara 
6501, Talla S, con Quick Latch 
6502, Talla M, con Quick Latch 
6503, Talla L, con Quick Latch 
  
 

Respirador de Media Cara Serie 6500 

Respirador de Media Cara 
6501QL, Talla S, con Quick Latch 
6502QL, Talla M, con Quick Latch 
6503QL, Talla L, con Quick Latch 
  
 


