HOJA DE INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO

Filtro de disco
3MTM
Partículas 2135 P2/P3
El filtro de disco 3M™ de partículas 2135 P2/P3 es uno de los
filtros de la serie 3M 2000 que proporciona una opción de filtro
ligero para respiradores de máscara completa o media 3M™.

Características

Especificaciones















Advanced Electret Media para una
eficacia de filtración máxima y peso
ligero.
Aprobado como filtro P3.
Más ligero que los filtros convencionales
que proporcionan una protección
similar.
Duradero, resistente al agua y
pirorretardante.
La conexión de bayoneta garantiza un
bloqueo preciso y más seguro
Versatilidad: se puede utilizar tanto en
las medias máscaras como en las
máscaras completas de la serie 3M
6000, 3M 7000 y 3M 7500
El filtro de disco 3M™ 2135 se puede
utilizar en industrias donde hay niveles
excesivos de partículas presentes en la
atmósfera de trabajo.

NOTA: El filtro de disco 3M™ 2135
proporciona protección P3 solo con un
respirador de máscara total. Proporciona
protección P2 con respirador de media
máscara.
Filtro de disco 3M™ de partículas 2135
P2/P3

Accesorios opcionales









Peso: 8 g por filtro (nominal).
Tamaño: 11 cm Ø x 1 cm de
profundidad (nominal).
Resistencia de respiración baja
Probado y conforme con las
especificaciones de AS/NZS 1716:2003
clase P3 de filtros de partículas cuando
se combina con un respirador 3M
compatible.
El filtro 2135 se ha clasificado como
filtro de partículas P3 y, por tanto,
puede utilizarse para proteger contra
partículas generadas mecánica o
térmicamente, es decir, proporciona
protección contra polvo, vapores y
humos, así como para materiales
tóxicos como el berilio
Cuando se selecciona y utiliza de
acuerdo con AS/NZS 1715, el filtro de
disco
3M™ 2135 es capaz de proporcionar
protección frente a todas las partículas,
incluyendo partículas altamente tóxicas
y partículas a niveles hasta diez (10)
veces superiores
al estándar
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Línea directa de
asistencia 3M
Teléfono 1800 024 464
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Ayudando a proteger su forma de
vida.

