
 

Cartucho-Filtro Mixto 60921 
Ficha Técnica 
 
 
 
 
 

   Descripción 
 
Los cartuchos-Filtros mixtos 60921 pueden ser utilizados 
con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 
3M, a su vez brindan una efectiva protección  respiratoria 
contra ciertos vapores orgánicos y partículas.  
El filtro que posee está aprobado por  National Institute for 
Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados 
Unidos bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84. 
Este Cartucho-Filtro puede ser utilizado contra los 
contaminantes anteriores hasta 10 veces el Límite de 
Exposición Permitido (PEL) con respiradores de medio 
rostro, o hasta 50 veces el Límite de Exposición Permitido 
(PEL) con respiradores de rostro completo 

 
   Aplicaciones 

 
Operaciones de soldadura  
Operaciones de pintado  
Industria del acero 
Industria del vidrio  
Industria Farmacéutica        
Agroquímicos 
Minería 
Alimenticia 
Petroquímica 
Química 

 
   Certificaciones 

 
Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos 
(National Institute for Occupational Safety And Health) para 
usar en presencia de polvos, humos, neblinas, gases y 
vapores; según el modelo de respirador utilizado: 
TC-84A-0191 Respirador medio rostro serie 6000 
TC-84A-0699  Respirador rostro completo serie 6000 
TC-84A-0198 Respirador medio rostro serie 7000 
TC-84A-0205 Respirador rostro completo serie 7000 
Aprobado para protección respiratoria contra polvos, 
humos, neblinas y vapores orgánicos. 
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor 
a  19.5 %. 

 
   Instrucciones de Uso 

 
No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para   la 
vida y la salud.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Garantías 

 
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. 

 
   Empaque  

 
Pieza/Bolsa Bolsa/Caja Piezas/Caja

2 30 60  
 


