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9210 Respirador para Partículas N95







N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84
Empaque individual y diseño de plegado ofrecen
almacenamiento conveniente y portabilidad
Materiales suaves interiores
Compatible con una variedad de gafas protectoras y protección
auditiva
Clip nasal ajustable ayuda a reducir la posibilidad de que las
gafas se empañen y asegurar un mejor sellado y en forma.
Diseño de dos correas con el punto de fijación dual ayuda a
proporcionar un ajuste seguro

Respirador desechable para partículas N95 (8511)
•Aprobación NIOSH N95
•Eficiencia de filtrado del 95%
•Filtro cargado electrostáticamente
•Forma de copa •Clip Nasal

Respirador desechable para partículas N95 (8212)
•Aprobación NIOSH N95
•Eficiencia de filtrado del 95%
•Correas de hebilla ajustable
•Forma de copa
•Filtro cargado electrostáticamente

Respirador reutilizable de media cara 7501
•Aprobación NIOSH
•Válvula 3M Cool Fow
•Arnés para cabeza con modo dual para modo estándar o hacia abajo.
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Respirador reutilizable de media cara (6200)
•Aprobación NIOSH
•Aprobación MSHA
•Respirador liviano y económico
•Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario.

Respirador reutilizable full face serie 7800s
Aprobación NIOSH
•Doble banda de sellado adaptable al rostro.
•Copa nasal interna anti empañamiento
•Diafragma de comunicación que permite hablar sin quitarse
el respirador.
•

Respirador reutilizable de cara completa
(6800)
Aprobación NIOSH
•Aprobación MSHA
•Diseño ligero, cómodo y equilibrado.
•

Suspensión para cascos serie L-113-2
•Pieza refaccionable
•Incluye dos suspensiones
•Diseñado para usar con la protección de cabeza 3M
Serie L.
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Arnés de recambio para respirador de media
cara (6281)
Se utiliza con los respiradores de media cara de la serie 6000
de 3M
•Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario
•Diseño ligero, cómodo y amigable.
•

Cartucho para vapores orgánicos 6001
Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y
algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos
solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno,
propionaldehído y otros), etc. Aprobado por NIOSH contra no
más de 1000 p.p.m de ciertos vapores orgánicos. Se usa con los
respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de
filtro de bayoneta

Cartucho para vapores orgánicos/gas ácido 6003
Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o
gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no mas de 500 p.p.m
de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de
hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Se usa con los
respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de
filtro de bayoneta

Cartucho para amoniaco Metilamina 6004
Brinda protección respiratoria contra el amoniaco y la metilamina.
Aprobado por NIOSH contra no mas de 300 p.p.m. de amoniaco y
100 p.p.m. de metilaminas. Se usa con los respiradores de media
cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.
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Cartucho para Multi Gas Äcido/Vapor orgánico 6006
Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, gases
ácidos, amoniaco, metilamina o formaldehído. Aprobado por NIOSH. Se
usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de
filtro de bayoneta.

Cartucho dual para gases ácidos y partículas P100, 60922
Brinda protección respiratoria contra gases ácidos y partículas de
sustancias específicas y reguladas por OSHA. Aprobado por
NIOSH/MSHA; se usa con los respiradores de media cara y cara completa
3M con soporte de filtro de bayoneta. No utilizar en áreas cerradas o
espacios confinados.

Cartucho dual para multigases, vapores y partículas P100,
60926
Brinda protección respiratoria contra vap.orgánicos, Cloro, Dióxido de
Cloro, Cloruro de Hidrógeno, Dióxido de Azufre, Fluoruro de Hidrógeno,
Sulfuro de Hidrógeno (sólo escape), Amoníaco, Metilaminas, Formaldehído
y partículas de sustancias específicas y reguladas por OSHA. Aprobado
por NIOSH/MSHA; se usa con los respiradores de media cara y cara
completa 3M con soporte de filtro de bayoneta. No utilizar en áreas
cerradas o espacios confinados.

Filtro para partículas y neblinas sin aceite N95, 5N11
Aprobado por NIOSH para ambientes que contengan ciertas partículas no
aceitosas. Usar con respiradores 3M serie 500 o cartuchos 3M series 6000
o adaptador para filtro 3M 603 y con la Sujeción para Filtro 3M 501.
Aplicación: Pintura con spray, petroquímica y manufactura química, así
como pulverización pesticida
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Retenedor 501 para prefiltros 5N11
Utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 3M® en los respiradores
de la serie 5000 de 3M® y cartuchos de la serie 6000 de 3M(MR). En
conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000 brinda una
efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas
líquidas sin aceite, gases y vapores.

Filtro para partículas P95, 2071 3M
Cuenta con Medio Filtrante Electrostático Avanzado que permite mayor
eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su diseño de bajo perfil le
permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de
exhalación e inhalación extra grandes. Se puede utilizar con los
respiradores de la Serie 6000, 7000 ó 7500 y brinda protección contra
polvos y neblinas con o sin aceite. Aplicación triturado, lijado, aserrado,
carpintería, etc.

Filtro para partículas P100 HEPA, 2091
Aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está
diseñado para una máxima eficiencia de filtrado. Cuando esté ajustado
correctamente, usar en una variedad de aplicaciones incluyendo soldadura,
corte con soplete, vertido de metales y para la exposición a plomo, asbesto,
cadmio, arsénico y MDS para concentraciones hasta 10 veces superiores al
límite de exposición permisible (PEL) con medias máscaras o 50 veces por
encima del PL para máscaras completas.

Filtro para partículas P100, para ozono y vapores orgánicos,
2097
El filtro de partículas 2097, P100 de 3M ™, con mitigación de los niveles
molestos de gases ácidos, brinda protección respiratoria contra la exposición al
plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico y el MDA.
El filtro es eficaz para concentraciones de vapor hasta diez veces por encima
del límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales medias o hasta 50
veces sobre el PEL con piezas faciales completas que hayan pasado pruebas
de ajuste cuantitativo.
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Filtro para partículas P100, 7093
Aprobado para protección respiratoria contra polvos incluyendo carbón,
algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre durante procesos industriales
y neblinas a base de líquidos con o sin aceites. No usar en atmósferas
que contengan vapores y gases tóxicos o polvo proveniente de lavado
con chorro de arena. Aplicación: esmerilado, lijado, trituración y

Filtro /cartucho para partículas con olores molestos y
gases ácidos, 7093C
Puede usarse en una variedad de aplicaciones, incluidas: soldaduras a
altas y bajas temperaturas, uso de soplete de oxicorte, colada de
metales, y exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico, la
MDA y el HF para concentraciones hasta 10 veces el Límite de
exposición permitido (PEL) con piezas faciales de media cara, o de 50
veces el PEL con piezas faciales de cara completa. Este filtro también
protege de los niveles molestos* de exposición a vapores orgánicos (OV)
y gases ácidos (AG).

Solus™ Lentes de Seguridad
Los lentes de seguridad Solus(TM) cuentan con el recubrimiento
Scotchgard(TM), por lo que su duración excepcional y mejora el
desempeño de los lentes en ambientes húmedos y con vapor. Cumplen
con las normas ANSI Z87.1 y CSA Z94.3.

Lentes Steel Claro
Lente de policarbonato, patillas tipo espátula, puente nasal universal,
diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras. Mica
clara y diseño ergonómico, ideal para trabajos donde se requiera el uso
de lentes de seguridad por periodos de tiempo prolongados, protección
para trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo.

Página 8

Lentes Steel Gris
Lente de policarbonato, con tratamiento antiempaño y patillas
tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro
UV, cuenta con tratamiento antirayaduras. Mica color gris para
actividades en el exterior y con luminosidad. Protección en
riesgos de proyección de partículas, cuenta con tratamiento
antirayaduras.

Guante Nylon blanco c/palma de nitrilo
Nylon blanco con nitrilo espumado gris, sin costuras con puño
tejido de punto ribeteado. Excelente opción para procesos
mecánicos, por su revestimento de nitrilo espumado este guante
es ideal para el manejo de ciertos solventes y aceites. La
ausencia de costuras lo hace cómodo y muy flexible
.

Guante de Nitrilo extra pesado
Guante recubierto total de nitrilo extra pesado, soporte interno de
algodón, lo cual permite protección excepcional en trabajos con
materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Por su composición
este guante es resistente a las rasgaduras, pinchaduras y
perforaciones.
Puño de seguridad.

Guante de Nitrilo extra pesado
Guante recubierto total de nitrilo extra pesado, soporte interno de
algodón, lo cual permite protección excepcional en trabajos con
materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Por su composición
este guante es resistente a las rasgaduras, pinchaduras y
perforaciones.
Puño tejido de punto.
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Guante de carnaza corto
Guante corto de 10” pulgadas de largo, fabricado en carnaza de
res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza tiene muy buena
resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad.
Puño recto
Carnaza de res
Hilos de poliéster

Guante de soldador gris
Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble
engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y
flexibilidad, 14” pulgadas de largo, diseño tipo americano, con forro
interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de
este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort.
Cosido con hilo de algodón.

Guante para operador de Cerdo
Guante tipo operador de piel de cerdo con puño de carnaza.
Fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase
el puño de carnaza, diseñado como operador o electricista, con
costuras en el dorso. Recomendado para trabajos de
mantenimiento en general.

Guante japonés con palma de látex
Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de latéx
azul en palma, puño tejido de punto ribeteado. Este guante ofrece
excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, la
ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy confortable y
fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o
húmedas.
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Guante Nylon rojo con polímero
combinación de polímeros y nitrilo espumado en palma negro, puño tejido
de punto ribeteado. Novedoso diseño de nylon flexible de alta tecnología,
lo cual lo hace uno de nuestros guantes mas flexibles, su combinación de
polímeros y nitrilo espumado permite tener un excelente agarre en
superficies húmedas o grasas. Ideal para trabajos de precisión con

Guante polietileno
Guante anticorte de alta densidad y fibra de vidrio, con nitrilo sólido negro
en palma, puño tejido de punto ribeteado. Nivel de resistencia 5, tejido de
polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, palma de nitrilo sólido para el
manejo de ciertos químicos y solventes. El novedoso tejido es 15 veces
más resistente que un hilo del mismo grosor del acero.

Guante argonero de piel
Guante tipo argonero de piel de res con elástico y puño abierto. Tipo
argonero fabricado de piel de res, suave y muy cómodo. Diseño con puño
abierto y elástico para mejor ajuste. Este modelo es muy rendidor por lo
que se recomienda para trabajos con herramienta de mano.

Guante de soldador azul
Guante de carnaza de res azul curtid al cromo, forro de hule espuma y
algodón, puño recto 14” pulgadas .Cosido con hilo Kevlar®, lo que
permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas,
refuerzo del mismo color del guante en palma y dedo pulgar.
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Guante de látex rojo
Guante de látex de 18 milésimas de espesor, 13" de largo, que tiene entre
otras ventajas el absorber la sudoración, la fácil colocación y extracción
del mismo, este modelo cuenta con un patrón de relieve en la palma, lo
que facilita la adherencia a las superficies húmedas y resbaladizas.

Overol Desechable
Excelente opción en ropa desechable, comodidad y permeabilidad, tela
microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos, brinda
confort, durabilidad y protección, con zipper, gorra y elástico en puño,

CHALECO FLUOR VERDE C/REFL
Ideal para utilizar en áreas de mucho flujo de visitas que requieran ser
visibles a distancia o distinguirlos de los empleados.

Faja Elástica con tirantes
Soporte sacro-lumbar elástica de 8" (20.32 cm) de ancho, 4 varillas flexibles
en el área lumbar, dos bandas elásticas de 4" (10.16 cm) de ancho, refuerzo
de 4" y tercer cinturón.Cuenta con triple ajuste para mayor ajuste y soporte.
Cosido con bies de 1" (2.54 cm) en la parte superior e inferior del área
lumbar con sistema zig-zag, tirantes elásticos de 1" de ancho, cinturón de
polipropileno de 2" (5.08cm) de ancho, como sistema de sujeción y velcro.
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Faja Romak Mod. Ergonomic
Faja Rígida Ergonómica de 5” de ancho.
– Diseñada para un amolde perfecto al cuerpo.
– Sus laterales menos anchos de 2 ½” proporcionan una mayor libertad
de movimiento al usuario haciéndola mas cómoda.

Mandil de Mezclilla
El Mandil de mezclilla, da una protección para aquellas partes donde las
chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección
de
partículas
solidas
volátiles
en
el
área
de
trabajo.
Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para
el soldador para realizar operaciones en cualquier posición.
Unitalla

Mangas de Mezclilla
Manga de mezclilla para proteger al soldador de las chispas y el calor que
genera al acto de soldar, cuenta con una resistencia excelente lo que
permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y
confort.

Capucha de Mezclilla
Capucha para soldar, protege área de cuello y cabeza de chisporroteos
y quemaduras al estar soldando.
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Mandil de Carnaza
Fabricado en carnaza, mide 90 cm de largo X 60 cm de ancho,
protege de chispas y calor al soldar.

Mangas de Carnaza
Un accesorio mas para el soldador, protege los antebrazos de las
chispas generadas por la soldadura (se venden por par).

Polainas de Carnaza
protege el pie y el calzado, la canilla del usuario de las chispas
generadas por la soldadura (se vende por par)

Capucha verde antiflama
Capucha para Soldador, Estilo Capucha, Color Verde, Material
Algodón, Tamaño Universal, Cubre Cabeza, Hombros, Espalda y
Pectoral
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Camisola Antiflama Verde
Chaqueta Retardante a la Flama, Color Verde, Material Algodón,
Número de Bolsillos Internos 1, Número de Bolsillos Externos 0
Tallas: S / M/ L / XL / XL

Faja Romak Mod. Ergonomic
– Faja Rígida Ergonómica de 5” de ancho.
– Diseñada para un amolde perfecto al cuerpo.
– Sus laterales menos anchos de 2 ½” proporcionan una mayor
libertad de movimiento al usuario haciéndola mas cómoda.

Zapato de seguridad Berrendo










Tipo de Protección: II. Puntera de Protección (PP)
Corte: Piel
Color: Café
Casco: Metálico y no metálica
Suela: Alpina SBR
Baja deformación por compresión.
Resistente a la absorción de agua.
Estable en temperaturas de -20°C a 130°C.
Resistente a la abrasión y desgarre.

Tallas: 25-30

Zapato de seguridad Safe Dieléctrico
Bota de seguridad marca Safe
Material: Pana
Tipo: Dialectrico
Color: Camel
Casco: Poliamida

Tallas: 27, 28 y 29
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Botas De Trabajo Seguridad Para Mujer Cliff Pro Woman








Tipo de calzado de seguridad II (PP)
Material del calzado Cuero
Material de la suela Poliuterano
Material de la puntera Poliamida
Género Mujer
Tipo de calzado Zapatos de Seguridad
Resistente al agua No

Talla: 23-26

Bota de seguridad Borceguí marca Safe
Bota Borceguí
Material: Piel
Color: Negro
Casquillo: Metal

Zapato de seguridad Cliff
Línea: calzado industrial
Concepto: choclo industrial
Color: negro
Marca: cliff
Material: piel strong
Clasificación: casco de policarbonato
Descripción: choclo industrial cliff linea metal free
Casco de poliamida
Especificaciones:
Certificacion (nom-113.Stps-2009 vigente)
Suela purl-p.U. (Poliuretano de doble densidad)
Piel de vacuno flor entera 2 2mm

Zapato de seguridad Tamara
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Tipo de calzado de seguridad Bota
Material del calzado PIEL VACUNO
Material de la suela HULE ANTIDERRAPANTE
Material de la puntera Acero
Género Hombre
Tipo de calzado Zapatos de Seguridad

Tallas: 25-30

Bota de seguridad Vallen
Construcción del calzado: Goodyear welt
Material del casquillo: Acero
Material del forro: Sintético
Material de la planta: Doble celulosa sintética preformada
Material de la costilla: Acero al carbón calibre 18
Material de la plantilla: Anatómica tipo bon-foam de material de fibra
sintética bondeada tipo cambrelle
Color: Cafe
Tallas: 5-10

Bota Galgo Industrial color Negro
Bota industrial negra con puntera, ideal para la mineria, industria en
general, industria agropecuaria, agricultura, jardinería y uso en
general.Casquillo de acero que realmente protege al pie de fuertes
impactos, el cual es regido bajo la norma ANSI Z41
Alto del tubo 40 cm.

Tapón auditivo de espuma expandible sin cordón 1100
-Suaves tapones auditivos de espuma sin cordón
-Adaptable a los diferentes tamaños de canales auditivos.
-Prueba compatible con Sistema de Validación 3M™ E-A-Rfit™
-Color naranja

Tapón auditivo de espuma expandible con cordón 1110
-Suaves tapones auditivos de espuma con cordón para evitar la
pérdida de los tapones auditivos
-Adaptable a los diferentes tamaños de canales auditivos.
-Prueba compatible con Sistema de Validación 3M™ E-A-Rfit™
-Color naranja
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Tapón reutilizable elastómero termoplástico c/cordón
trenzado 1290
-Diseño de color azul translucido.
-Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de inserción.
-El Cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté
disponible cuando sea necesario
-Recomendado para el ruido moderado (hasta 95 dBA TWA).

Tapón auditivo reutilizable c/cordón y estuche 340-4002
-Polímero suave es lavable y reutilizable.
-Reducción de ruido Rating (NRR) *: 25 dB.
-Único tamaño que cabe perfectamente en la mayoría de canales auditivos.
-Específico, premoldeados con diseño de triple falange de fácil inserción.
-Estilo Push-to-fit para ajuste fácil e higiénico.

Banda Peligro-Peligro
Disponible en varias presentaciones y con diferentes textos, sirven para
indicar acciones de riesgo dependiendo del proceso o como limitante de
cada área. Están fabricadas en polietileno de alta densidad con pigmentos
y aditivos para prolongar su tiempo de vida a la intemperie. Su elongación
es de 400% antes de romperse. Medidas: 7.5 cm de ancho x 305 m de
largo

Tapete absorbente HP100
-Tipo
de
derrames:
Aceites
Gasolina/Diesel/Motor, Aceites Minerales

de

Hidrocarburos

-El HP-100, que cuenta con un entelado de refuerzo en un lateral, se
puede exprimir y reutilizar muchas veces
Ancho: 38 pulgadas
Largo: 40 mts
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En Distribuidora Hisco contamos con la distribución directa de
fábricas y podemos competir en precios y tiempos de entrega con
cualquier otro distribuidor de México.
Con 3M contamos también con soporte técnico para seminarios y
entrenamiento gratuito sobre las aplicaciones de sus productos.
Si fuera tú no lo pensaría dos veces!

DISTRIBUIDORA HISCO
S.A. DE C.V.
Carretera Sabinas-Rosita No. 495-1 Col.
Fundadores
Sabinas, Coahuila, México
Teléfonos: 861-6122646 / 6126540
Email: hiscosab@prodigy.net.mx
www.distribuidorahisco.com
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