
Respiradores Serie 6500 
Medio Rostro 6501 (S) 6502 (M)  6503 (L) 
Ficha Técnica 

 Descripción 

El resistente y cómodo respirador reutilizable de media 
rostro serie 6500 3M™, tiene un sello facial de silicona 
moldeado sobre una estructura rígida de nylon. La pieza 
facial también está disponible en una versión Quick Latch o 
de traba rápida que permite deslizar el respirador hacia 
abajo de la barbilla, dejando la cara libre del respirador sin 
necesidad de tener que quitarse otros EPP tales como el 
casco, lentes de seguridad o fonos. 

 Características 

Conexión de Bayoneta 3M™ 

• Compatible con los cartuchos y filtros estilo bayoneta de
3M™

Conjunto de arnés de cabeza ajustable 

• Niveles óptimos de ajuste y comodidad gracias a la
suspensión de cabeza con tres posiciones
• Correas de larga duración de poliéster/spandex

Diseño de cubierta de la válvula 

• Dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo
• Simplifica la prueba de sellado de presión positiva

Diseño sobremoldeado y de perfil bajo 

• Limpieza y mantenimiento simplificados con una menor
cantidad de piezas y hendiduras
• Avanzado diseño de pieza facial de media cara que brinda
un campo visual amplio
• Compatibilidad con ciertas máscaras de soldar/esmerilar

Sello facial de silicona 

• Ofrece comodidad y estabilidad gracias a un sello suave
pero firme
• Vida útil más extensa gracias al material de silicona
resistente 
• Pieza facial de silicona más liviana
• Conserva su forma en entornos de altas temperaturas

Válvula Cool Flow™ 

• Mayor comodidad porque reduce el calor y la humedad
• Facilita la respiración gracias al diseño único de la válvula

Quick Latch™ 

• Permite deslizar el respirador por
las correas, fuera de la cara y hacia
abajo de la barbilla
• Puede ser accionado con una mano,
para poner y sacar el respirador de
manera rápida y fácil

 Aplicaciones 

Minería 
Industria Química y Petroquímica 
Industria de alimentos, agricultura y agroindustria 
Industria Farmacéutica 
Agroquímicos 

 Materiales y Dimensiones 

Pieza Facial Sello Facial Elásticos 

6500 (QL) Silicona Tejido de spandex/poliéster 

6502 6502QL 

Alto 127mm 127mm 

Ancho 114mm 114mm 

Profundidad 74mm 80mm 

Peso 100gr 112gr 
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 Certificación y Uso 

El respirador serie 6500, filtros compatibles, pre-filtros y 
cartuchos cumplen con NIOSH 42CFR84.  

Uso 

Puede ser usado con filtros 3M™ de la serie 2000, 7000 y 
cartuchos serie 6000 para ayudar a proteger al usuario 
contra ciertas partículas, gases y vapores de acuerdo a la 
aprobaciones NIOSH correspondientes. En la actualidad, 
respirador serie 6500 NO está aprobado para su uso con 
suministro de aire.  

 Limitaciones de Uso 

1. No debe ser usado en atmósferas con menos de 19.5%
Oxígeno.

2. No debe ser usado en atmósferas inmediatamente
peligrosas a la salud o la vida.

3. No exceda las concentraciones máximas para su uso
establecidas por ley.

4. Siga un calendario establecido de recambio de
cartuchos u observe el dispositivo ESLI para asegurar
que los cartuchos sean reemplazados antes que se
saturen.

5. No usar o mantener este producto adecuadamente
puede resultar en enfermedad o muerte.

6. La legislación Americana OSHA requiere que las gafas
de seguridad (antiparras) usado en presencia de
formaldehido deben ser a prueba de gases.

7. Siga las instrucciones de Usuario, incluyendo el cambio
de cartuchos y/o filtros.

8. Todo respirador aprobado debe ser seleccionado,
ajustado, usado y mantenido de acuerdo con la ley
OSHA, MSHA, y otra legislación aplicable.

9. Nunca substituya, modifique, añada, u omita partes.
Solo use partes de reemplazo originales especificadas
por el fabricante.

10. Vea y siga las Instrucciones de Usuario, y/o manuales
de mantenimiento para información sobre el uso y
mantenimiento de estos respiradores.

11. NIOSH no evalúa respiradores para su uso como
mascaras quirúrgicas.

12. Existen limitaciones de uso específicas críticas señaladas en
las Instrucciones de Usuario. Lea y siga las Instrucciones de
Usuario antes de usar el respirador.

Mantención 

Siga las recomendaciones de limpieza y mantenimiento en 
las Instrucciones de Usuario incluidas con el empaque del 
producto. 

 Empaque 

Codigo Descripción Pieza/Caja

70-0716-2186-9 6503QL 10

70-0716-2184-4 6502QL 10

70-0716-2182-8 6501QL 10

70-0716-2185-1 6503 10

70-0716-2183-6 6502 10

70-0716-2181-0 6501 10

 Garantía 

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de 
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su 
inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le 
informaran como proceder según sea el caso (devolución, 
reembolso, reemplazo, etc.). 
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 usarlo, 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. 
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