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COMERSEG INDUSTRIAL presenta una gama completa en lo que a protección 
respiratoria se refiere, desde respiradores de libre mantenimiento utilizados 
principalmente para protección de materiales partículados (polvos, neblinas, 
humos) en bajas concentraciones, respiradores con filtros, utilizados 
principalmente en concentraciones eventualmente peligrosas para la salud, 
escogiendo el filtro adecuado, mascaras cara completa (full face), que brinda 
protección para altas concentraciones de contaminantes y da especial cuidado 
a la parte respiratoria, facial y visual y equipos de auto contenido cuando no hay 
presencia de oxigeno o el contaminante es altamente nocivo para la salud.

Todos cumpliendo con los mas altos estándares de calidad y confiabilidad para 
el usuario en cualquier situación de riesgo que se pueda presentar en su sitio de 
trabajo.

El mal uso de un respirador puede 

derivar en una enfermedad o muer te.

El objetivo principal de la protección 

respiratoria es preservar la salud de 

las personas que respiran en am
bientes 

nocivos,  debido a que es por e
sta vía 

(la respiratoria), el ingreso mas rápido 

de contaminantes al sistema sanguíneo.
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MASCARILLAS 
HY9812V
RESPIRADOR PARA MATERIAL PARTICULADO NIOSH N95
El respirador libre de mantenimiento HUMANPACK® 9812V, incluye una válvula 
de exhalación que reduce la acumulación de aire caliente, lo cual ofrece mayor 
comodidad y frescura al usuario, especialmente para trabajos que implican calor, 
humedad o largos períodos de uso. 
Con bordes suaves que se adecuan a diferentes formas y tamaños de cara, libre 
de latex, clip nasal ajustable y una suave espuma en el contorno de la nariz, lo 
que brinda una mayor comodidad 

El respirador libre de mantenimiento HUMANPACK® 8816V, incluye una válvula 
de exhalación que reduce la acumulación de aire caliente, lo cual ofrece mayor 
comodidad y frescura al usuario, especialmente para trabajos que implican calor, 
humedad o largos períodos de uso.

Con bordes suaves que se adecuan a diferentes formas y tamaños de cara, libre 
de látex, clip nasal ajustable y una suave espuma en el contorno de la nariz, lo 
que brinda una mayor comodidad

Adicionalmente ofrece protección contra vapores orgánicos y ozono porque 
cuenta con un Medio Filtrante de Carbón Activado.

HY8816V 
RESPIRADOR PARA MATERIAL PARTICULADO CON
VALVULA Y CAPA DE CARBON ACTIVADO NIOSH N95
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El respirador libre de mantenimiento HUMANPACK®  8710, ofrece una efectiva, 
higiénica y sobretodo confortable protección respiratoria contra partículas solidas 
y liquidas sin aceite, equipado con un sistema de retención de partículas que per-
mite mayor eficiencia del filtro.
Con bordes suaves que se adecuan a diferentes formas y tamaños de cara, libre 
de látex, clip nasal ajustable y una suave espuma en el contorno de la nariz, lo que 
brinda una mayor comodidad 

Mascarilla plana desechable con 3 capas de polipropileno, tiras de sujeción; 
incluye clip nasal para un perfecto ajuste a diferentes tipos de rostro.
Hipoalergénico, reduce el riesgo de de una reacción alérgica debido a su 
ausencia de látex.
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RESPIRADORES DE LIBRE 
MANTENIMIENTO

RESPIRADORES CON SUMINISTRO DE AIRE

RESPIRADORES CARA COMPLETA

RESPIRADORES CON FILTROS PARA 
PURIFICACION DE AMBIENTE 
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Respiradores de libre mantenimiento

8210 / 8210 Plus
Aprobación NIOSH: N95
Tecnologías: 4,9
Aplicaciones: para trabajo de rectificado, pulido, barrido, embol-
sado, u otros
trabajos en los cuales se produce polvo

8246
Aprobación NIOSH: R95
Tecnologías: 4, 5, 9
Aplicaciones: Tallado de cristales, procedimiento químico, pro-
cesamiento de papel, fermentación, fundición de aluminio.
*Recomendado por 3M para alivio de niveles mo- lestos de 
gases ácidos.

8247
Aprobación NIOSH: R95

Tecnologías: 4, 5, 9
Aplicaciones: Trabajos de fundición, laboratorios, agricultu-

ra, productos petroquímicos, trabajos de pintura a mano.
*Recomendado por 3M para alivio de niveles molestos de 

gases ácidos.

9910
Aprobación NIOSH: AS/NZ 1716-1994: P1 
Tecnologías: 4, 9, empaque individual. Aplica-
ciones: Trabajo liviano de rectificado, pu- lido, 
barrido, embolsado, u otros trabajos en los 
cuales se produce polvo y partículas sin pre-
sen- cia de aceite.

8214
Aprobación NIOSH: N95
Tecnologías: 1, 4, 5, 6, 7 9 (3-8214) Aplicaciones: 
Soldadura autógena, soldadura fuerte, corte y 
vaciado de metales, rectificado, pulido, barrido, 
fundición, laboratorios, productos petroquímicos, 
trabajos de pintura a mano.

9210
Aprobación NIOSH: N95
Tecnologías: 4, 9
Aplicaciones: Trabajo de rectificado, pulido, bar-
rido, embolsado, u otros trabajos en los cuales se 
produce polvo.

1860
Aprobación NIOSH: N95
Tecnologías: 4, 9
Aplicaciones: Manejo de enfermedades
 infecto-contagiosas. Respirador quirúrgico.
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Respiradores en silicona de media cara
linea 7000 y cara completa de la serie FX FF-400 Repuestos Linea FF400
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Máscaras de Media Cara Reutilizables 
Serie 6200

Pieza Facial Media Cara T 24 p/p Each La sección frontal media 6100, 
Chica, de 3M(MR) pieza facial media cara linea 6000 se usa con los filtros 
de la serie 2000 de 3M(MR) y cartuchos de la serie 6000 de 3M(MR). Los 
respiradores de la serie 6000 son versátiles, cómodos y fáciles de usar. 
Han sido diseñados para crear un producto en el cual se minimiza el 
tiempo necesario para el mantenimiento. Lávelo con agua y jabón neutro 
después de cada uso según las indicaciones dadas y reduzca la necesi-
dad de programas de reparación costoso.

Respirador de cara completa y media cara

Los respiradores de la serie 6000 son versátiles, cómodos y fáciles de usar. Han 
sido diseñados para crear un producto en el cual se minimiza el tiempo necesa-
rio para el mantenimiento. Lávelo con agua y jabón neutro después de cada uso 
según las indicaciones dadas y reduzca la necesidad de programas de reparación 
costosos.
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Repuestos y Accesorios para Media Cara y Cara Completa de la Serie 6000 de 3M
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Respiradores HandyStrap®, de Banda Corrida

2600N95REF : 2800N95REF :

Beneficio Principal:
Reducción de costos – los trabajadores usan menos respiradores 
porque estos cuelgan alrededor del cuello cuando no son utilizados.

La banda HandyStrap,® con seguro, permite que el respirador cuelgue del cuello cuando no se utiliza, previniendo se desechen prematuramente y reduciendo costos.
• La banda elástica textil es fresca y cómoda con la piel.
• La válvula Ventex® permite que el aire caliente salga más rápido, así los trabajadores pueden respirar más fácil, mantenerse frescos y el respirador dura más tiempo.
• Suave espuma en el puente nasal ayuda a dar más comodidad.

La malla Dura-Mesh® no se colapsa durante su uso regular e incluso bajo condiciones de 
calor y humedad. • Puente nasal moldeado, con una suave espuma (excepto la serie 1200N95) 
que da una mayor comodidad y permite que el respirador selle fácil y cómodamente sin la 
necesidad de una banda metálica.

2400N95REF :

Respiradores de Dos Bandas con Dura-Mesh®
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Especial OpsTM, Respiradores de Operaciones Especiales. Series HandyStrap®, de Banda Corrida
Diseñados para trabajar en las condiciones más sucias del planeta, como minería, fundidoras y plataformas petroleras.
• El sólido color negro permanece limpio por más tiempo, previniendo se deseche prematuramente y reduciendo costos.
• Suave puente nasal para mayor comodidad.

2310 N99REF :
2315 N99REF :

M2800N95REF :

M2600N95REF :
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1835
Material particulado

Respiradores libres de mantenimiento

1836
Con válvula de exhalación

1837
Bajas concentraciones 
de vapores orgánicos
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9036
Contra gases y vapores

Confort

Cartuchos para ensamblar en 
respiradores 9036
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9200
Respirador Serie 9000
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Cartuchos para ensamblar en respiradores Serie 9000 de bajo mantenimientoCartuchos para ensamblar en respiradores Serie 9000 de bajo mantenimiento
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1800
Respirador media cara AIRSEG
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FILTRO
Filtro no tejido, cargado electrostáticamente 
que atrapa y retiene partículas de 0.0725 
micras antes de que usted pueda inhalarlas

TELA NO TEJIDA
Que proporciona cuerpo y firmeza 
garantizando área suficiente para 
respirar cómodamente

PUNTO ANTI-COLAPSAMIENTO
Punto por ultrasonido que fusiona las telas 
evitando que se adhieran al rostro

NARIGUERA
Nariguera en lámina la cual se amolda perfectamente a 
cualquier tabíque, recubierta en su interior con espuma 
permitiendo una mayor comodidad y evitando la pen-
etración de partículas

Respirador 9510 - 1 N95

Ref: 9510 - 1 N95

BANDAS DE AJUSTE
Para un buen balance y 
sellado contra el rostro

CERTIFICACIÓN NIOSH N95
NITTA S.A es la única empresa manufacture-
ra Colombiana que ha logrado certificar en el 
exterior su respirador gracias a su excelente 
calidad, diseño y funcionalidad

SELLADO POR ULTRASONIDO
Cierre hermético que garantiza seguridad, protección 
y rigidez, permitiendo así comodidad durante su uso

Presentación del producto

Ref:  9530
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30207707-Respirador KLEENGUARD* M10 Sin Válvula

Respirador KLEENGUARD* M10 Sin válvula con protección contra 
partículas NIOSH N95 / EN149:2001 FFP1.Bandas elásticas adheridas 
por ultrasonido y codificadas por colores para mayor visibilidad.

30195708-Respirador KLEENGUARD* M10 Doble Válvula

Respirador KLEENGUARD* M10 Doble válvula con protección contra 
partículas NIOSH N95 / EN149:2001 FFP1. Bandas elásticas anchas y 
confortables

Respiradores de libre mantenimiento elaborados con máximos estándares de calidad y 
cumplimiento de normatividad que otorgan excelente desempeño y comodidad.
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F720 - N95 F720 - N95 CARBON ACTIVO

F33V - R95 WELDING

MASCARILLA DAW 
PARA POLVO F720V - N95

COMPACT N95
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Respiradores de alta eficiencia

Respirador Plegable 8130-N95 Fija N95 ó carbón activo con Válvula

Intercambio con filtro N95 ó csrbon activo Fija N95 ó carbón activo
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