
 

Respirador 3200  
Medio Rostro  de Una Vía, Talla M/L 
Ficha Técnica 
 
 

   Descripción 
 
El Respirador 3200 de 1 vía, talla M/L, se adapta a gran 
cantidad de fisonomías faciales. Diseñado para ser utilizado 
con Filtro Mixto intercambiable (3311LA-55) con 
protección contra Partículas y niveles molestos de Vapores 
Orgánicos. 
 
Su tamaño y forma compacta entrega una gran visibilidad 
para la realización de los trabajos requeridos. 
Presenta gran facilidad y comodidad para respirar dado su 
bajo peso y poco calor generado en su interior. 
 
Posee arnés ajustable con tecnología 3M Drop Down, esto 
significa que ante la necesidad de retirar momentáneamente 
el respirador, éste se desliza por las correas hacia abajo, 
quedando en el pecho del usuario sin la necesidad de que 
éste tenga que sacarse el equipo por completo (por ejemplo 
evita tener que sacarse traje, gorros o cascos). 
 
 

   Aplicaciones 
 
El Respirador 3200 y su Filtro mixto están especialmente 
pensados para labores de aplicación de Agroquímicos y 
Pesticidas en general.  
 
También puede ser utilizado para realizar labores de pintura, 
ya sea con brocha ó con pistola en lugares ventilados. 
 
Protege contra niveles molestos de vapores orgánicos, 
generados de productos derivados del petróleo. 
 
 

   Certificaciones 
 
Aprobado por norma asiática para usar en presencia de 
polvos, humos, metálicos, neblinas y  vapores orgánicos; 
estos últimos en niveles molestos.  

 
   Materiales  

 
Pieza Facial : Elastómero Termoplástico 

Hipoalergénico 
Color                               : Gris  
Bandas elásticas                 : Elastómero 
Peso Pieza Facial  : 56 gr.,  

100 gr. aprox. con filtro instalado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Instrucciones de Uso 
 
La duración del Respirador dependerá de su correcto uso y 
cuidados.  
 
El Respirador debe ser guardado en su bolsa individual, lejos del 
lugar de trabajo para que no siga absorbiendo los contaminantes 
y disminuya su vida útil.  
Para limpiarlo sólo es necesario agua y jabón, y enjuagar bien y 
secar. 
 
La duración del filtro dependerá variados factores, entre ellos el 
tiempo de exposición, la concentración del contamínate, tipo de 
trabajo, etc. Como sugerencia de cambio en terreno se puede 
considerar cambiar el filtro al percibir olor al producto aplicado 
ó al ser incomodo respirar. 
 
No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes 
supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV). 
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a  
19.5 %. 
 No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para   la vida 
y la salud  (IDLH).  
 
 

   Garantía 
 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de 
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica.  
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier 
lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes 
que resulten del uso de este producto. 
Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 
 
 

   Empaque 
 
 
Respirador 3200: 20 unidades x caja 
Filtro mixto 3311LA-55: 10 unidades x caja 
 
 

 
 
 


