LISTA DE PRECIOS H.I.M DISTRIBUCIONES SAS
FEBRERO DE 2018 (PRECIOS IVA INCLUIDO)

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
STEELPRO
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

MASCARILLA DAW

CÓDIGO
901609170386

EMPRESA
347

Diseño ultraliviano y ergonómico.
Fabricada en celulosa premoldeada de 180 gr.
Lamina para ajuste nasal • Mayor Comodidad.
Mayor respiración. • Elástico para mejor ajuste al rostro.
Desechable. No apta para polvos tóxicos.

MASCARILLA N95 NIOSH SAPPHIRE

985

2130

Ideal para polvos y partículas
6 capas filtrantes, modelo tridimensional para mayor comodidad
Almohadilla de soporte nasal ultra soft y ajustable.
Color azul para manejo de ambientes difíciles.
Bandas termosoldadas para mayor comodidad.

RESPIRADOR PLEGABLE M9910

501085

1.626

501083

2.719

Respirador plegable para material particulado libre mantenimiento termoselldo
con empaque individual, diseño ergonómico para lograr una mayor comodidad
Permite la filtración de material partículado libre de aceites hasta un tamaño de
0.3 μm (micrones)
Protección a material partículado de Aerosoles, Neblinas y Humos metálicos (Humos
de Soldadura), libres de partículas oleosas

RESPIRADOR M920
Respirador para material particulado libre mantenimiento termo formado y termo
sellado, diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo
que una adecuada potección al usuario.
Permite la filtración de material partículado libre de aceites hasta un tamaño de
0.3 μm (micrones) y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva y visual
complementaria.

3.120

RESPIRADOR SPIDERFLEX F810 P1 FIJO N95
Diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo que
una especial protección al usuario, tanto en su colocación y respiración
gracias a su doble capa y filtro de carbón activado.
Protegido con malla indeformable para mayor duración
Protección contra polvos y humos de soldadura

RESPIRADOR M920 V

501082

4.434

501084

7.094

501081

9.636

51.981

Respirador para material particulado libre mantenimiento termoformado y
termosellado con válvula de exhalación, diseñado con el fin de lograr una mayor
comodidad al mismo tiempo que una adecuada protección al usuario en áreas
cálidas o en dónde se requiera brindar mayor confort al respirar.
Permite la filtración de material partículado libre de aceites hasta un tamaño de
0.3 μm (micrones) y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva y visual
complementaria

RESPIRADOR M920 CV
Respirador libre mantenimiento con carbón activado para filtración de material
particulado y niveles molestos de vapores orgánicos y ozono Construcción
termoformada y termosellada con válvula de exhalación, diseñado con el fin de
lograr una mayor comodidad al mismo tiempo que una adecuada protección al
usuario en áreas cálidas o en dónde se requiera brindar mayor confort al respirar.
Permite la filtración de niveles molestos de vapores orgánicos, niveles molestos de
ozono y material partículado hasta un tamaño de 0.3 μm (micrones) y el uso conjunto
con protección respiratoria, auditiva y visual complementaria.

RESPIRADOR WELDING M933 V
Respirador para material particulado libre mantenimiento termoformado y
termosellado con válvula de exhalación y sello facial en poliuretano, diseñado
para lograr un máximo sello, brindar una mayor comodidad al mismo tiempo que
una adecuada protección al usuario en áreas cálidas o en dónde se requiera
obtener mayor confort al respirar.
Permite la filtración de material partículado libre de aceites hasta un tamaño de 0.3
μm (micrones) y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva y visual
complementaria.

RESPIRADOR MEDIA CARA TPR GERSON

Talla S

500475

Suave, ligera, mascarilla elastomérica.

Talla M

500476

Soporte de suspensión y fácil de ajustar por medio de sus correas
Perfil bajo, los cartuchos se corren hacia atrás para brindar mayor campo de visión y
permite el uso de gafas
Cartuchos intercambiables

Talla L

500477

Talla: S - M - L
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
CARTUCHOS PARA RESPIRADOR MEDIA CARA GERSON - PAR
Vapores Orgánicos

G01

500481

Gases Ácidos

G02

500482

Gases Ácidos y Vapores Orgánicos

G03

500484

Amoniaco

G04

500519

43.641
52.368
48.877
48.877

Paq x 10

500495

65.337

Presentación por Par

ACCESORIOS
Prefiltro Gerson G95P - 1101051
Protección contra material particulado con presencia de partículas con aceite
Retenedor para prefiltro DOMO - 1101052

5.835

Unidad

Protector de cartuchos intercambiables
Repuesto para arnés respirador media cara Gerson 8220 - 1101053
Gerson XP 100 - 1101054

Par

500493

14.832

500492

35.429

500486

596.772

501096

874.519

501097

1.013.758

Para material particulado altamente tóxico

RESPIRADOR FULL FACE - CARA COMPLETA TPR GERSON 9900
El tamaño encaja en todos los rostros.
El material es elastomérico y muy confortable.
Visor envolvente que permite un excelente campo de visión.
Copa nasal que reduce el empañamiento del lente.
Incluye cuerda de seguridad Los cartuchos son intercambiables

AUTORESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO AST-30
El equipo Autorescatador AST de circuito cerrado, es un dispositivo que puede
ser empleado en situaciones de emergencia en donde el nivel de oxígeno y la
presencia de Gases que desplacen el mismo cambien repentinamente la
atmósfera en los lugares de trabajo y generen la necesidad de escapar por
deficiencia de oxígeno (Niveles menores a 19,5% Vol) o por presencia de gases
tóxicos que obliguen la evacuación.
Autonomía de uso: 30 minutos a 35L /min
Sentado y en reposo: 90 minutos a 10L / min
Tiempo de vida útil sin uso En modo transporte: 5 años
En almacenamiento: 10 años

AUTORESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO AST-50
El equipo Autorescatador AST de circuito cerrado, es un dispositivo que puede
ser empleado en situaciones de emergencia en donde el nivel de oxígeno y la
presencia de Gases que desplacen el mismo cambien repentinamente la
atmósfera en los lugares de trabajo y generen la necesidad de escapar por
deficiencia de oxígeno (Niveles menores a 19,5% Vol) o por presencia de gases
tóxicos que obliguen la evacuación.
Autonomía de uso: 50 minutos a 35L /min
Sentado y en reposo: 150 minutos a 10L / min
Tiempo de vida útil sin uso En modo transporte: 5 años
En almacenamiento: 10 años

EQUIPO DE ESCAPE AX-15 15 MINUTOS CON BOTELLA DE ACERO

1.313.760

Equipo autónomo de aire comprimido respirable diseñado para situaciones de
emergencia.
Entrega una autonomía de 15 minutos con un flujo de respiración de 40 litros por
minuto.
Posee una bolsa contenedora diseñada de material ignífugo.
Cuenta con un capuz diseñado de material ignífugo que entrega un campo visual de
180 grado.
Recomendado para ser utilizado en marina mercante, cuerpos de rescate, industrias
químicas, laboratorios, hoteles, industria deportiva, etc.

EQUIPO AUTÓNOMO SIN BOTELLA AERIS - PRO

3.284.400

Mecanismo de conexión del equipo de rescate BX-105.
Permite suministrar el aire en flujo continuo desde el cilindro del equipo autónomo al
capuz.

EQUIPO INTERVENCIÓN SIN BOTELLA MOD XPRO
Arnés ignifugo fácilmente ajustable a cualquier usuario
Pie móvil protector al sistema de alta presión
Cinturón articulado, asas laterales
Mascara completa visión panorámica y sin distorsión
Regulador y alarma acústica de aviso

3.930.740
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
1.031.663

BOTELLA EN ACERO PARA EQUIPO SCBA
6. 8 L 4500 PSI - 60 Minutos

1.270.793

BOTELLA COMPOSITE 2L 300BAR CON VÁLVULA
Sil 18 x 1,15 V.A. con manómetro

1.806.420

BOTELLA EN FIBRA PARA EQUIPO SCBA
6.8 L 4500 PSI 60 Minutos
Cilindro contenedor de aire comprimido diseñado de fibra de carbono con alma de
polímero.
Capacidad de 6,8 litros de 300 bares de presión de carga o 4516 psi.
Válvula de seguida contra caídas
Pomo foto luminiscente.

NACIONAL - IMPORTADO
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

MASCARILLA NEGRA

REFERENCIA

CÓDIGO

Negro

EMPRESA
312

Con 2 bandas elásticas para ajustar a la cabeza
Clip metálico recubierto que permite ajustar a la nariz
Protección contra polvos no tóxicos
No está diseñado para uso como protección contra asbesto, dióxido de silicio, polvo
de algodón o algún otro polvo tóxico.
No es apropiado para usar contra aire peligrosamente contaminado de tóxicos como
pinturas en rocío, neblina, humo, gases y vapores.
Termosellada.

1.150

TAPABOCAS EN ELÁSTICO
Elaborado en Dacron tela de planchado permanente.
Tela sintética derivada del PET, sustituyendo al algodón
Altamente resistente, liviano
No es absorbente, la fibra no es atacada por bacterias, moho o polillas

1.232

TAPABOCAS EN DACRON TIRILLAS
Elaborado en Dacron tela de planchado permanente.
Tela sintética derivada del PET, sustituyendo al algodón
Altamente resistente, liviano
No es absorbente, la fibra no es atacada por bacterias, moho o polillas

MASCARILLA TAPABOCAS TRES CAPAS CON ELÁSTICO

7.061

Mascaras desechables que cubren la nariz y la boca

Caja x 50

Evita a que agentes contaminantes lleguen a nariz y boca

Bolsa Individ

no están diseñados para absorción de partículas muy pequeñas. Desechables

Caja x 50

8.704

Caja x 50

9.032

Caja x 10

49.266

Color blanco

MASCARILLA TAPABOCAS TRES CAPAS DE TIRILLAS
Mascaras desechables que cubren la nariz y la boca, soporte nasal
Cada tapaboca cuenta con cuatro tiras de 40 cm cada una
Tres capas: 17gramos - 25 gramos y Meltblown
Microfiltracion de partículas
Color AZUL

TAPABOCAS PLASTICO DE ACRILICO
Pelicula Sanitaria transparente, favorenciendo la presentacion personal
Pelicula protectora antibacterial, antiempañante facilitando inhalacion/exhalacion
Al no hacer contacto con el rostro, elimina la sensacion de calor
Duracion de 70 a 90 dias
Ultraliviano (5g) se puede usar por largos periodos de tiempo

SOSEGA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

MASCARILLA CUATRO CAPAS NEGRA / BLANCA

50130200

Integra filtro Melt Blaun para material particulado

50130200-1

Retención del 95%
Tres de sus capas se componen de Spumbon; tela no tejida de polipropileno
Alta resistencia a la abrasión, no genera pelusas ni hilachas, resistente al calor, no es
toxico

CÓDIGO

EMPRESA
1.174
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
50130700

2.430

50130705

4.253

50130710

5.239

50130715

5.337

50130730

7.644

50130725

12.251

50130500

43.600

50130499

47.049

Cartucho MHE1P P100 Material Particulado Rosa

50220301

Cartucho MGV1P Gases y vapores amarillo

50220307

Cartucho MGA1P Gases Ácidos Blanco

50220303

Cartucho MVO1P Vapores Orgánicos Negro

50220305

13.712
15.272
15.272
15.272

MASCARILLA N95 SIN VÁLVULA
Integra filtro Melt Blaun para material particulado
Provee protección al usuario sobre el 99% de BFE (Bacterial Filtración Efficiency)
determinado bajo el método modificado de Greene y Vesley.
Las mascarillas tipo N95 tienen una alta eficiencia de filtración y permiten retener
partículas tales como agentes virales y el bacilo de Koch.

MASCARILLA N95 CON VÁLVULA
Válvula de exhalación y alivio
Integra filtro Melt Blaun para material particulado
Provee protección al usuario sobre el 99% de BFE (Bacterial Filtración Efficiency)
determinado bajo el método modificado de Greene y Vesley.
Las mascarillas tipo N95 tienen una alta eficiencia de filtración y permiten retener
partículas tales como agentes virales y el bacilo de Koch.

MASCARILLA N95 CARBÓN ACTIVADO SIN VÁLVULA
Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra
polvos, humos y neblinas sin aceite.
Adicionalmente ofrece protección contra vapores orgánicos y ozono porque
cuenta con un Medio Filtrante de Carbón Activo.
Integra filtro Melt Blaun para material particulado

MASCARILLA N99 CON VÁLVULA
Válvula de exhalación y alivio
Integra filtro Melt Blaun para material particulado
Posee una eficiencia de filtración del 99% o más de partículas de aerosoles sin
aceite. Es apto para la mayoría de las aplicaciones de soldadura. Reúne los
requisitos correspondientes a la resistencia al calor y las llamas de acuerdo con la
Sección 7.11.1 de la normal ANSI/ISEA 110-2003.

MASCARILLA N95 CARBÓN ACTIVADO CON VÁLVULA
Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra
polvos, humos y neblinas sin aceite.
Adicionalmente ofrece protección contra vapores orgánicos y ozono porque
cuenta con un Medio Filtrante de Carbón Activo.
Integra filtro Melt Blaun para material particulado

MASCARILLA P95 GASES Y VAPORES
Posee válvula de exhalación (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y
frescura al usuario
Integra filtro Melt Blaun para material particulado
Protección contra gases ácidos o vapores orgánicos según corresponda, pero en
niveles molestos, esto se refiere a concentraciones por debajo del Límite de
Exposición Permitido establecido en el D.S.N°594.

RESPIRADOR MASPROT M12
Este respirador posee una pieza facial fabricada en PVC, Alcryn (termoplástico) o
Silicona. Se fabrica en dos tamaños, mediano (M) y grande (L).
Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas que permiten al usuario tener una
menor resistencia a la respiración
Este respirador es de dos vías y cuenta con una completa gama de filtros sencillos y
mixtos, contra todo tipo de particulados y contaminantes químicos

RESPIRADOR SUPREME MASPROT
Respirador extra liviano fabricado en tamaño mediano/grande (M/L).
Pieza facial fabricada utilizando una combinación de resina termoplástica
rígida y elastómero termoplástico, lo que le permite un excelente sello facial
y gran comodidad al usuario.
De gran durabilidad y resistencia al calor. No posee partes metálicas.

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR MASPROT

ZUBIOLA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

TAPABOCAS RECTANGULAR DESECHABLE

11905101

Con 2 bandas elásticas para ajustar a la cabeza.

Caja x 100

Tiene un clip metálico recubierto que permite ajustarse a la nariz.
Para un solo uso, una vez utilizada no almacenar ni volver a usar.
Caja x 100 uds

CÓDIGO

EMPRESA
26.275
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
MASCARILLA PARA POLVO TERMOSELLADA DESECHABLE X 5 UDS

11902010

Con 2 bandas elásticas para ajustar a la cabeza.

Bolsa x 5

9.032

Tiene un clip metálico que permite ajustarse a la nariz.
Protección confortable contra molestias polvos no tóxicos.
No es apropiado para usar contra aire peligrosamente contaminado de tóxicos como
pinturas en rocío, neblina, humo, gases y vapores.
No está diseñado para uso como protección contra asbesto, dióxido de silicio, polvo
de algodón o algún otro polvo tóxico.
Bolsa x 5 unidades

MASCARILLA PARA POLVO TERMOSELLADA DESECHABLE X 5 UDS

11909099

Con 2 bandas elásticas para ajustar a la cabeza.

Bolsa x 5

9.032

Tiene un clip metálico que permite ajustarse a la nariz.
Protección confortable contra molestias polvos no tóxicos.
No es apropiado para usar contra aire peligrosamente contaminado de tóxicos como
pinturas en rocío, neblina, humo, gases y vapores.
No está diseñado para uso como protección contra asbesto, dióxido de silicio, polvo
de algodón o algún otro polvo tóxico.
Bolsa x 5 unidades

MASCARILLA PARA POLVO TERMOSELLADA DESECHABLE X 20 UDS

11909125

Con banda elástica para ajustar a la cabeza.

Caja x 20

62.404

Mascarilla plegable.
Tiene un clip metálico recubierto que permite ajustarse a la nariz.
ISO 9001:2000 - Certificate No. QHK 00703.
Caja x 20 uds

MASCARILLA ANTIPOLVO N95 NIOSH APPROVAL DESECHABLE

11415095

Termoformada

Caja x 20

70.615

Contra material particulado.
Con banda elástica para ajustar a la cabeza.
Tiene un clip metálico recubierto que permite ajustarse a la nariz.
Para un solo uso, una vez utilizada no almacenar ni volver a usar.
ISO 9001:2000 - Certificate No. QHK 00703.
Caja x 20 uds

MASCARILLA N95 NIOSH APPROVAL CON VÁLVULA

11904153

Contra material particulado.

Caja x 10

62.404

Con banda elástica para ajustar a la cabeza.
Tiene un clip metálico recubierto que permite ajustarse a la nariz.
ISO 9001:2000 - Certificate No. QHK 00703.

Repuesto

11.824
1.675

11887610

57.477

FILTRO PARA PARTÍCULAS NIOSH P100

11887612

34.486

Repuesto para respirador 11887610

Par

RESPIRADOR REUSABLE PARA POLVO NO TOXICO
Indicado para partículas no tóxicas tales como fibra de vidrio, aserrín, polvo del hogar
y del jardín.
Banda elástica sujetadora.
No es adecuado para proteger al que pinte con aerosol, o que maneja asbesto o
soldadura.
Alto: 4”
Ancho: 4”
Peso: 30 gr.

RESPIRADOR DOBLE FILTRO MEDIA MASCARA

11917004

Ancho: 4-1/2”. Peso: 105gr.
Soporte hecho en caucho ajustable.
Una válvula de exhalación para respirar fácilmente.
Banda de caucho larga para ajustar al cuello y a la cabeza.
Para niveles molestos de vapor orgánico.
Presentación: Caja x 1 respirador + 2 filtros.
Usar con filtros para partículas NIOSH P100 - Zubi-Ola (Ref. 11887612).

Para niveles molestos de vapor orgánico.
Humos metálicos producidos al realizar soldaduras autógenas, soldaduras fuertes,
cortes y otras operaciones que incluyan el calentamiento de metales
Sólidos como los que surgen del procesamiento de minerales, carbón, hierro, metales,
algodón, harina y otras sustancias
Vapores orgánicos, por debajo del límite de exposición permisible (PEL) según la
OSHA, o según las normas gubernamentales vigentes, lo que resulte inferior.

RESPIRADOR MEDIA CARA UN CARTUCHO
Soporte hecho en caucho ajustable.
2 válvulas de exhalación para respirar fácilmente.
Banda de caucho larga para ajustar al cuello y la cabeza.
No obstaculiza la visibilidad.
Usar con filtros para vapores orgánicos, gases ácidos y humos metálicos de baja
concentración.
No usar en atmósferas altamente tóxica, en espacios confinados o donde exista
deficiencia de oxígeno (-19.5 %).

11887614

62.404
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA
CARTUCHOS FILTRANTES MASCARILLA 11887614 / 7702

11887618

Cartuchos para polvos no tóxicos.

11887619**

Para humos y humos metálicos de toxicidad baja.

Par

29.560
36.128

No usar en atmósferas de altas toxicidad o donde exista una deficiencia de oxígeno.
Con carbón activado orgánico para ambientes de baja toxicidad.**
Para vapores orgánicos, lloviznas y humos de toxicidad baja.**
No usar en atmósferas de altas toxicidad o donde exista una deficiencia de oxígeno.**

RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO

74.884

11887702

Soporte hecho en caucho ajustable.
1 válvula de exhalación para respirar fácilmente.
Banda de caucho larga para ajustar al cuello y la cabeza.
No obstaculiza la visibilidad.
Usar con filtros para vapores orgánicos, gases ácidos y humos metálicos de baja
concentración.
No usar en atmósferas altamente tóxica, en espacios confinados o donde exista
deficiencia de oxígeno (-19.5 %).

3M
9010

500

EMPRESA
1.412

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS PLEGABLE N95

9105

400

2.186

El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 9105 VFlex™ es un respirador

Caja x 50

8210

160

3.345

9910

100

4.442

8210 PLUS

160

4.675

8210V

160

5.495

120

5.963

ARTICULO

DESCRIPCIÓN

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 DE DOBLAR

REFERENCIA

UNIDAD EMP

El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 9010 brinda una efectiva,
confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos
y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales
ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.
Bajo Costo

desechable económico con un diseño plegable único con pliegues en forma de V
que se flexione con el movimiento de la boca para facilitar la conversación y
ampliar para facilitar la respiración. Disponible en dos tamaños para adaptarse a
una amplia gama de rostros.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95
El respirador para Partículas libre de mantenimiento 3M™ 8214 N95 está
diseñado para ayudar a proveer una protección respiratoria cómoda y confiable
al trabajador contra ciertas partículas sin aceite debido a que proporciona una
eficiencia de filtración minumum de 95% contra partículas sin aceite. Este
producto proporcionan una protección respiratoria cómoda y durable.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95
El respirador libre de mantenimiento 3M™ 9910 (P1) de bajo costo que brinda
una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran
mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable
con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y
promueven mayor tiempo de uso. Cuenta con un medio electrostático avanzado
que permiten una mayor facilidad para respirar.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95
El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 8210 PLUS ofrece bandas de
sujeción y puntos de unión libre de grapas. Está diseñado para ayudar a proveer
una protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador contra ciertas
partículas sin aceite. La innovadora tecnología de medio filtrante electrostático
avanzado (MEA), permite una eficiencia en filtración mayor a 95 % con fácil y
fresca respiración

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CON VÁLVULA
El respirador libre de mantenimiento N95, 3M™ 8210V cuenta con la
característica exclusiva y patentada; la válvula 3M™ Cool Flow™ que ayuda a
proveer una protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador contra
ciertas partículas sin aceite. Es ideal para entornos de trabajo húmedos,
calurosos con polvo y que requieran largos periodos de uso. Evita el
calentamiento respiratorio

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS CUIDADO SALUD RIESGO BIOLÓGICO 1860
Resistente a Fluidos y desechable Especialmente diseñado para el sector salud
Brinda protección tanto a los pacientes como al personal de la salud, frente
enfermedades contagiosas y transmisión de virus Su forma convexa, el diseño de
sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a
la nariz, aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños
de cara Protege contra tuberculosis Bajo Costo

LISTA DE PRECIOS H.I.M DISTRIBUCIONES SAS
FEBRERO DE 2018 (PRECIOS IVA INCLUIDO)

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CON VÁLVULA

8511

80

7.853

8247

20

12.904

9332

120

14.271

8577

80

16.417

8246

20

16.478

8576

80

18.209

8214

80

27.543

45.520
45.520
45.520

El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 8511 cuenta con la característica
exclusiva y patentada; la válvula 3M™ Cool Flow™ que ayuda a proveer una
protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador . Es ideal para entornos
de trabajo húmedos, calurosos con polvo y que requieran largos periodos de uso.
Posee válvula de exhalación Cool Flow™ (válvula de aire fresco) que ofrece mayor
comodidad y frescura al usuario

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS R95 VAPORES ORGÁNICOS
El respirador para partículas libre de mantenimiento 3M™ 8247 R95 ayuda a
proporcionar protección respiratoria confiable contra ciertas partículas de aceite
y sin aceite. Construido con una capa de filtro de carbono para el alivio de
niveles molestos de vapores Orgánicos*
R95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84

RESPIRADOR CONTRA MATERIAL PARTICULADO PLEGABLE
Respirador libre mantenimiento de alta eficiencia para protección contra material
particulado altamente tóxico.
Bandas ajustables fabricadas en poliisopropeno (Color rojo)
Espuma nasal en poliuretano
Clip nasal en aluminio - Válvula de exhalación fabricada en polipropileno
La válvula de exhalación "Aire Fresco", permite la salida del aire caliente
fácilmente, reduciendo la sensación de calor en el interior del respirador lo que ofrece
mayor comodidad al usuario

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS P95 CON VÁLVULA
El respirador para partículas libre de mantenimiento 3M™ 8577 P95 con Válvula
Cool Flow™ una característica exclusiva y patentada que ayuda a proveer una
protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador. Ayuda a proporcionar
protección respiratoria confiable contra ciertas partículas de aceite y sin aceite.
Construido con una capa de filtro de carbono para el alivio de niveles molestos
de vapores Orgánicos*.

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS R95 GASES ÁCIDOS
El respirador para partículas libre de mantenimiento 3M™ 8246 R95 ayuda a
proporcionar protección respiratoria confiable contra ciertas partículas de aceite
y sin aceite. Construido con una capa de filtro de carbono para el alivio de
niveles molestos R95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84
Filtro de carbón para el alivio contra niveles molestos de gases ácidos. *

RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO
Brinda efectiva, confortable e higiénica protección contra polvos y neblinas con o sin
aceite. Filtrante Electrostático Avanzado
Novedoso sistema de retención de partículas
Cuenta con una válvula de exhalación Cool Flow (válvula de aire fresco)
Este respirador posee un Medio filtrante removedor de olores que ha sido tratado
para retener gases ácidos a niveles molestos.
Cintas elásticas: Elastómero color azul

RESPIRADOR PARA SOLDADURA N95 CON VÁLVULA
El respirador para Soldadura libre de mantenimiento 3M™ 8214 N95 con capa de
carbón ayuda a proporcionar protección respiratoria contra material particulado,
humos de soldadura inclusive humos de soldadura eléctrica en donde los gases
de metales pueden estar presentes incluso aquellos con ozono también protege
molestos de vapores orgánicos. Tiene sello facial de espuma y Válvula de
exhalación 3M ™ Cool Flow™.

RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 6000

6100 Talla S

24

Respirador diseñado para brindar comodidad y protección.

6200 Talla M

24

Es liviano, flexible y el arnés para la cabeza es de fácil ajuste.

6300 Talla L

24

El sistema bifiltro mejora el balance del peso en el rostro y optimiza la visibilidad.
Disponible en 3 tamaños (6100 talla S, 6200 talla M y 6300 talla L).
Arnés de cabeza y distintos tamaños que se ajusta fácilmente a los usuarios

RESPIRADOR MEDIA CARA 7500 - 7502

7501 Talla S

10

Los 3M™ Respiradores de Media Pieza Facial Serie 7500 utilizan material de

7502 Talla M

10

avanzadas para ayudar a proporcionar una protección respiratoria cómoda y

7503 Talla L

10

90.443
90.443
90.443

501

20

6.469

durable. válvula patentada 3M™CoolFlow™ ayuda a hacer más fácil la
respiración, reduce el calor y la acumulación de humedad para comodidad
fresca y seca. Material avanzado de silicona para una mayor comodidad y una
mayor durabilidad

RETENEDOR PARA PREFILTRO * UNIDAD
Retenedor para Filtros 5N11 en plástico para utilizar en respiradores
máscara cara completa ó media cara en silicona y elastómero , para
combinar cartuchos químicos con filtro para material particulado

LISTA DE PRECIOS H.I.M DISTRIBUCIONES SAS
FEBRERO DE 2018 (PRECIOS IVA INCLUIDO)

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
5N11

100

7.595

502

100

12.213

Brinda protección contra polvos, neblinas y humos metálicos con o sin aceite

2071

100

Filtro para material particulado alta eficiencia

2091

100

Alivio de niveles molestos de vapores orgánicos y soldadura eléctrica

2097

100

Brinda protección contra polvos, neblinas y humos metálicos con o sin aceite.

2078

100

Brinda protección contra polvos, neblinas y humos metálicos con o sin aceite.

2096

100

13.657
16.293
18.485
21.484
26.850

144

20.220

144

26.917

21.298
23.297
22.272
29.774
29.777
28.624
45.364

FILTROS PARA PARTÍCULAS * UNIDAD
Filtros solo para partículas (Ej. Polvos, nieblas y humos metálicos, hongos, virus,
bacterias). No los use en atmósferas que contengan menos del 19,5 % (v/v) de
oxígeno. Para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media
cara, sólo ó combinado con cartucho químico. Estos filtros cuentan con fibras
cargadas electrostáticamente (medio electrostático avanzado) para atrapar
partículas dentro del medio filtrante.

ADAPTADOR PARA FILTRO
Uso para fijar los filtros de la serie 2000 y 7093 a los cartuchos 3M serie 6000.
Elaborado en polipropileno.
Aplicación Recomendada Pintura, Ensamblaje y Mecánica, Limpieza
Industria: Minería, Transporte, Petróleo y Gas, Producción general
FILTROS PARA PARTÍCULAS

FILTROS ALTA EFICIENCIA
Los filtros 7093 usados en la pieza facial Serie 7500 y Serie 6000 están aprobados
7093 B
para la protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
Además el filtro se satura en forma más lenta debido al diseño cubierto que excluye a
las partículas mayores, y al hecho de que este filtro posee un 50% más de superficie
de filtración que el antiguo filtro 7093
Filtro P100 para proteccion para acido fluorhidrico, alivio de Vapores Oranicos y gases
7093 C
acidos a niveles molestos
Esta nueva innovación combina el peso ligero que caracteriza a los filtros P100 con
las características de carbón activado encontradas en productos más pesados, como
las combinaciones de cartuchos.

CARTUCHOS SERIE 6000 UNIDAD

6001-Vap Org

60

Estos cartuchos contienen carbón activado para adsorber moléculas de gases o

6002-Gas Aci

60

vapores. Se pueden agregar diferentes tratamientos químicos a la superficie del

6003-Vo y Ga

60

carbón activado para adsorber diferentes tipos de gases y vapores. Cuando los

6004-Amon Met 60

cartuchos alcanzan su capacidad, los gases o vapores pasan a través del mismo

6005- Form -Vo 60

y llegan al usuario. Esto es conocido como “punto de saturación.”

6006-Mult Vapor60

son para uso contra una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de

6009-VapM GasC60

acuerdo con las aprobaciones de NIOSH.

RESPIRADOR CARA COMPLETA

6700 Talla S

4

3M™ Respiradores de Pieza Facial Completa 6800DIN ofrece protección

6800 Talla M

4

respiratoria fiable y conveniente, adecuado para muchas situaciones, para usar

6900 Talla L

4

6885/107142

100

496.160
496.160
496.160

con la conexión DIN con los sistemas de suministro de aire. ayuda a proporcionar
protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores de
acuerdo a las aprobaciones de NIOSH. Para el uso con 3M™cartuchos serie 6000,
3M™ Filtros Serie 2000, 2200, 7000 o P100

ACETATO LENTE REPUESTO MASCARA FULL FACE
Repuesto lente 3M en acetato para mascara cara completa
100% Acetato de vinilo
Quitar forro de adhesivo a cada lado de la tapa del objetivo 6885
Posición de la lente cubierta sobre el lente de la Serie 6000 Máscaras y se adhieren en
su lugar

4.723

