
Respirador para partículas N95 VFlex™ 9105 y 9105S de 3M™ 

Presentando los Respiradores para partículas N95 
VFlex™ 9105 y 9105S con su ajuste flexible único 

Los plisados en forma V se expanden para proporcionar un sello 
cómodo mientras le brinda una sensación de espacio. Los plisados 
son flexibles con el movimiento de la boca para mayor facilidad 
al hablar.  

Las formas realzadas del panel frontal en forma V son únicas y 
están diseñadas para mantener el medio filtrante lejos de su boca. 

Las lengüetas laterales están diseñadas como asas para la 
colocación fácil del respirador en la cara y lograr un ajuste cómodo. 

Este producto esta disponible en dos tallas – para ajustar a un 
amplio rango de caras.

Estos respiradores están aprobados por NIOSH y tienen la misma 
clase de soporte y acceso a personal técnico que una marca como 
3M puede ofrecer.
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Respiradores para partículas N95 VFlex™ 9105 y 9105S con su ajuste flexible único.

División de Salud Ocupacional 
y Seguridad Ambiental 

3M Center 
Building 235-2NW-70 
St.Paul, MN 55144-1000

3M Canada Company

P.O. Box 5757 
London, Ontario N6A 4T1 
Canada

Para mayor información:
Asistencia técnica en los Estados Unidos 1-800-243-4630 
Asistencia técnica en Canadá 1-800-267-4414 
www.3m.com/OccSafety

Por favor recicle, Impreso en los Estados Unidos. 
3M, VFlex, y el color amarillo de los tapones auditivos son marcas 
registradas de 3M Company, utilizadas bajo licencia en Canadá.  
© 2010 3M Company. Todos los derechos reservados.

Información para ordenar:
• Stock#: 70-0715-6389-7
• UPC: 0 51131 17397 3
• TC-84A-5231
• 50 piezas por caja 
• 8 cajas por cartón

Información para ordenar:
• Stock#: 70-0715-6388-9
• UPC: 0 51131 17394 1
• TC-84A-5232
• 50 piezas por caja
• 8 cajas por cartón

• Barrido

• Lijado

• Molienda

• Aserrado

• Empaque

• Manejo de sustancias
 químicas en seco

• Laboratorios

• Preparación de
 emergencias 

• Preparación de alimentos 

• Procesamiento de
 minerales 

• Agricultura 

• Mantenimiento
 en general 

Respirador para partículas VFlex™ 9105 N95 de 3M™(Tamaño estándar)

Respirador para partículas VFlex™ 9105S N95 de 3M™ (Tamaño pequeño)

Clip nasal ajustable 
• ayuda a proporcionar un
 ajuste apropiado y a 
 asegurar el sello
  • Incorporado al
     respirador, metal 
    detectable

Conveniencia del 
respirador plegable 
• almacenamiento
 conveniente antes 
 de su uso

Características de 
diseño adicionales 
• el panel frontal realzado ayuda
 al respirador a conservar su forma 
• disponible en dos tallas para ajustar
 a un amplio rango de caras 
• espacioso por dentro, con un impacto
 mínimo en el campo de visión 
• compatible con una variedad
 de protectores oculares 
 y auditivos de 3M  

Bandas elásticas 
de la cabeza 
• no contienen
 componentes de 
 látex o hule natural 

Capa interna cómoda
Lengüetas
• diseño único para
 posicionar el respirador 
 en la cara 

Plisados en forma de ‘V’ 
• los plisados son flexibles
 con el movimiento de la 
 boca para mayor facilidad 
 al hablar.
• se expande
 para ayudar a 
 facilitar a respiración 

Medio Filtrante 
Patentado de 3M 
• fabricado por 3M 
• ayuda a hacer la
 respiración más fácil 

3M Global, Clase MundialPRECAUCIÓN
Estos respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertas partículas presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario 
tiene que leer y entender las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Se tiene que 
implementar un programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos del estándar OSHA 1910.134 y 
debe incluir entrenamiento, pruebas de ajuste y evaluación médica. En Canadá, se tiene que cumplir con los requerimientos 
del estándar CSA Z94.4 y/o los requerimientos jurisdiccionales aplicables, según sea apropiado. El mal uso puede dar 
como resultado enfermedad o muerte. Para un uso adecuado, vea las instrucciones del empaque, vea a su supervisor
o llame al Servicio Técnico de 3M en los Estados Unidos al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

3M desarrolla, manufactura y comercializa cerca de 50,000 
diferentes productos de consumo, de anuncios publicitarios, 
industriales y de cuidado de la salud. Tenemos operaciones de 
manufactura en 60 países y hacemos negocios en más de 200 
países. 3M puede ayudarle a alcanzar sus metas corporativas, 
cumplir y exceder los estándares de gobierno, simplificar y mejorar 
la vida de sus empleados, y contribuir a un ambiente de trabajo 
seguro, saludable y sustentable. 

Aplicaciones/Industrias potenciales:

Para obtener más información a cerca de los respiradores 
para partículas N95 VFlex™ 9105 y 9105S, visite el sitio en
Internet en 3M.com/VFlex


