
 

  
Respirador 9936 (P3) 
Ficha Técnica 
 
 
 

   Descripción 
 

 

El Respirador Libre de Mantenimiento 9936 de 3M ha sido 

desarrollado para entornos de trabajo específicos. Ofrece 

protección respiratoria eficaz contra la exposición a 

las partículas de polvo y / o partículas líquidas no volátiles. 

Este respirador posee un Medio filtrante removedor de olores 

que ha sido tratado para retener gases ácidos en niveles 

molestos (Bajo LPP). 

 

Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, 

novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor 

eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con 

una válvula de exhalación Cool Flow (válvula de aire fresco) 

que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. Su forma 

convexa, su estructura antideformante, el diseño de sus bandas 

elásticas y el clip de aluminio en “M” para el ajuste a la nariz, 

aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de 

tamaños de cara. 

Cuenta con un sello facial interno que mejora el ajuste al 

rostro, la comodidad del usuario y permite una limpieza 

higiénica si se usa durante más de un turno. 

 

   Aplicaciones 

 
 

Aluminio (reducción) 

Laboratorios 

Grabado de vidrio 

Procesos químicos 

Procesos de fermentación 

Procesamiento de papel. 

Fundiciones. 

Lijado, molienda, corte y perforación 

 

   Instrucciones de Uso 

 
No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el 

límite de exposición. 

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a  

19.5 %. 

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en 

concentraciones  

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, 

asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en 

exposición directa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Aprobaciones 
 

 
 

Este respirador cumple los requisitos de la versión modificada de 

la Norma Europea EN 149: 2001 + A1: 2009, respirador 

autofiltrante para su uso contra partículas. Debe ser utilizado para 

proteger al portador de sólo partículas sólidas y líquidas no 

volátiles. Clasificación FFP3 R D. 

 
 

   Características 

 
Cintas elásticas:                 Elastómero color rojo 

Clip metálico:                    Aluminio. 

Elemento filtrante: Polipropileno/Poliester/Carbón 

Válvula:                             Polipropileno 

Sello facial:  PVC 
Peso  apróx.:                      23 gr 

 
 

   Empaque  

 
 

El Respirador Libre de Mantenimiento 9936 de 3M se presenta en 

un case que contiene 180 unidades. 

 

Código del producto: 70-0715-6405-1 

 

   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. 

 
 
 
 

 


