
SOLDADURA   Protección respiratoria básica 

Aplicación Contaminante Efectos en la  salud

Equipo de 

protección 

sugerido

Polvos, 

humos de 

soldadura 

y ozono.    

Sintomas inmediatos:

• irritación de ojos y  piel

• Nauseas

• Dolor de cabeza

• Mareos

Pueden desarrollar problemas respiratorios y 

pulmonares crónicos como:

•Bronquitis

· Asma

· Neumonía

· Enfisema

· Neumoconiosis (enfermedades relacionadas 

con polvos)

· Disminución de la capacidad pulmonar

• silicosis

•Siderosis (enfermedad relacionada con polvos 

óxidos de hierro en los pulmones).

•Otros problemas de salud que se han 

encontrado son: 

•· Enfermedades del corazón

· Piel

· Pérdida auditiva

· Gastritis crónica 

Respirador 3M 8514 N95 

para humos de soldadura con 

valvula  Cool Flow MR.  Clip 

en “M” Carbón activado. Material 

retardante  a  la  flama.

Factor de protección (FP)=10Soldadura 

Autógena y

Acetilénica

Información técnica adicional  llamar  al  01800- 712-0646

Se recomienda

el uso de careta



SOLDADURA   Protección respiratoria básica

Aplicación Contaminante Efectos en la  salud

Equipo de 

protección 

sugerido

Polvos y 

humos de 

soldadura.   

Sintomas inmediatos:

• irritación de ojos y  piel

• Nauseas

• Dolor de cabeza

• Mareos

Pueden desarrollar problemas respiratorios y 

pulmonares crónicos como:

•Bronquitis

· Asma

· Neumonía

· Enfisema

· Neumoconiosis (enfermedades relacionadas 

con polvos)

· Disminución de la capacidad pulmonar

• silicosis

•Siderosis (enfermedad relacionada con polvos 

óxidos de hierro en los pulmones).

•Otros problemas de salud que se han 

encontrado son: 

•· Enfermedades del corazón

· Piel

· Pérdida auditiva

· Gastritis crónica 

Respirador 3M 8515 N95 

para particulas con valvula  

Cool Flow MR.  Clip en “M” y 

Material retardante  a  la  flama.

Respirador 3M 8512 N95 

para humos de soldadura con 

valvula  Cool Flow MR.  Clip 

en “M” y  Material retardante  a  

la  flama.

Se recomienda

el uso de careta

Soldadura 

Eléctrica

Información técnica adicional  llamar  al  01800- 712-0646



SOLDADURA   Protección respiratoria alta eficiencia 

Aplicación Contaminante Efectos en la  salud

Equipo de 

protección 

sugerido

Polvos,

humos de 

soldadura y 

ozono   

Sintomas inmediatos:

• irritación de ojos y  piel

• Nauseas

• Dolor de cabeza

• Mareos

Pueden desarrollar problemas respiratorios y 

pulmonares crónicos como:

•Bronquitis

· Asma

· Neumonía

· Enfisema

· Neumoconiosis (enfermedades relacionadas 

con polvos)

· Disminución de la capacidad pulmonar

• silicosis

•Siderosis (enfermedad relacionada con polvos 

óxidos de hierro en los pulmones).

•Otros problemas de salud que se han 

encontrado son: 

•· Enfermedades del corazón

· Piel

· Pérdida auditiva

· Gastritis crónica 

cuando se tengan conc. de hasta 

10 veces el límite máximo 

permisible

Respirador de media cara serie 

6000 de bajo mantenimiento con 

filtros intercambiables para 

partículas 2097  P100

Disp. en 3 tamaños chico, mediano 

y grande.

cuando se tengan conc. de hasta 

50 veces el límite máximo 

permisible

Respirador de cara completa 

serie7000 de bajo mantenimiento 

con filtros intercambiables para 

partículas, con carbón activado 

2097 P100

•Disp. en 3 tamaños chico, mediano 

y

grande

Se recomienda

el uso de careta

Soldadura 

Autógena y

Acetilénica

Jornadas

largas y 

Operación

frecuente

Información técnica adicional  llamar  al  01800- 712-0646



SOLDADURA   Protección respiratoria alta eficiencia 

Aplicación Contaminante Efectos en la  salud

Equipo de 

protección 

sugerido

Polvos y 

humos de 

soldadura.   

Sintomas inmediatos:

• irritación de ojos y  piel

• Nauseas

• Dolor de cabeza

• Mareos

Pueden desarrollar problemas respiratorios y 

pulmonares crónicos como:

•Bronquitis

· Asma

· Neumonía

· Enfisema

· Neumoconiosis (enfermedades relacionadas 

con polvos)

· Disminución de la capacidad pulmonar

• silicosis

•Siderosis (enfermedad relacionada con polvos 

óxidos de hierro en los pulmones).

•Otros problemas de salud que se han 

encontrado son: 

•· Enfermedades del corazón

· Piel

· Pérdida auditiva

· Gastritis crónica 

cuando se tengan conc. de hasta 

10 veces el límite máximo 

permisible

Respirador de media cara serie 

6000 de bajo mantenimiento con 

filtros intercambiables para 

partículas 7093  P100

Disp. en 3 tamaños chico, mediano y 

grande.

cuando se tengan conc. de hasta 

50 veces el límite máximo 

permisible

Respirador de cara completa 

serie7000 de bajo mantenimiento 

con filtros intercambiables para 

partículas 7093 P100

Disp. en 3 tamaños chico, mediano y

grande

Se recomienda

el uso de careta

Soldadura 

Eléctrica

Jornadas

largas y 

Operación

frecuente

Información técnica adicional  llamar  al  01800- 712-0646



Aplicación Contaminante Efectos en la  salud

Equipo de 

protección 

sugerido

• Plaguicidas

•Insecticidas 
( matan insectos)

•Herbicidas 
( matan plantas 

herbáceas)

•Funguicidas
(matan hongos 

Y mohos)

Plaguicidas 

•Organoclorados

• Organofosforados

• Carbamatos

• Otros

Insecticidas

DDT

Aldrin

Clorado

Dieldrin

Hedrin

otros

Si los  pesticidas llegan  a  la  piel, 

pueden causar mareos, cansancio 

o dolor  estomacal, en  tanto  que  

su  inhalación pueden causar 

enfermedades de muy diversa 

índole.

La acumulación de pesticidas en el 

organismo provoca también 

trastornos de  salud  y  puede  

causar el agravamiento de  otros  

padecimientos. 

Dependiendo de la  forma química del 

plaguicida ( molécula/ partícula) , de la  

forma de aplicación ( aspersión, 

pastillas etc.) y de  la  concentración del 

plaguicida  en el área  donde  respira  el  

operador  se  determinas  el  tipo de  

protección.

Respirador  6000 ó 7500 de  3M.

CONTACTENOS para definir el  

cartucho que  deben usar.

Es muy importante  considerar  aquellos 

contaminantes  que  no se retienen  en 

cartucho  de  carbón activado y  que  por  

lo  tanto  se  requiere del uso de  línea  

de  aire, tales  como:

•Sustancias organocloradas y/o con 

bromo ( todos los  insecticidas clorados 

o  que  contienen bromo, flúor, cloro o 

yodo)

• algunos organofosforados específicos

• La fosfina  que  NO  se  retiene  ni en 

cartuchos  de  carbón activado ni e n  

ningún  otro  tipo de  filtro para  

partículas.

Información técnica adicional  llamar  al  01800- 712-0646

FUMIGACIÓN



Aplicación Contaminante Efectos en la  salud

Equipo de 

protección 

sugerido

Lijado

Pulido

Barrido
Jornada corta

Polvo de madera

La madera, el aserrín, y  los  productos de la  

madera pueden ser tóxicos, irritantes, 

alergenos o carcinógenos. Por  lo  general,  las 

toxinas de madera son alcaloides, entre  sus  

efectos se pueden incluir:  la  cefalea, 

anorexia, naúseas, vómito, bradicardia, disnea 

y somnolencia.

Se cree que  la  inhalación de aserrines de 

polvo fino, en  especial de maderas duras, 

puede producir cancer nasal. Muchas 

personas  que  trabajan con madera  en  la  

industria mueblera pueden presentar 

metaplasma escamosa de  la  mucosa nasal.

Respirador 3M 8210 N95 para 

partículas con clip

Respirador 3M 8511 N95 para 

partículas, con válvula Cool Flow y 

clip en “M” 

Lijado

Pulido

Barrido

+

Barnizado

Pintura
Jornada corta y

bajas 

concentraciones  

de solventes

Polvo de madera

Neblinas 

Vapores
Trabajos en presencia de 

solventes y alcoholes, 

thinner, aguarrás, xileno 

tolueno,acetona,

Pesticidas.

Mismos efectos que los presentados con polvo 

de madera además de los problemas 

ocasionados por la exposición a solventes y 

barnices de la pintura.

Por mencionar algunos: 

Deterioro de los órganos humanos, daños al 

cerebro y al sistema nervioso central, perdida 

de la función respiratoria, activa las reacciones 

respiratorias alérgicas.

Tos, dolor de pecho, pérdida de memoria, 

dificultad para respirar, mareo, dolor de cabeza 

y nauseas.

Respirador 3M 8247 R95 para 

partículas con carbón activado para 

niveles molestos de VO con clip

Respirador 3M 8577 P95 para 

partículas con carbón activado para 

niveles molestos de VO, con válvula 

Cool FlowMR y clip en “M”

Información técnica adicional  llamar  al  01800- 712-0646

MUEBLEROS  Protección respiratoria básica



Aplicación Contaminante Efectos en la  salud

Equipo de 

protección 

sugerido

Lijado

Pulido

Barrido

Polvo de madera

La madera, el aserrín, y  los  productos de la  

madera pueden ser tóxicos, irritantes, 

alergenos o carcinógenos. Por  lo  general,  las 

toxinas de madera son alcaloides, entre  sus  

efectos se pueden incluir:  la  cefalea, 

anorexia, naúseas, vómito, bradicardia, disnea 

y somnolencia.

Se cree que  la  inhalación de aserrines de 

polvo fino, en  especial de maderas duras, 

puede producir cancer nasal. Muchas 

personas  que  trabajan con madera  en  la  

industria mueblera pueden presentar 

metaplasma escamosa de  la  mucosa nasal.

cuando se tengan conc. X mas de 

10 veces el límite máximo 

permisible y en áreas bien 

ventiladas:

Respirador de media cara serie 

6000 de bajo mantenimiento con 

filtros intercambiables para 

partículas 7093  P100

Disp. en 3 tamaños chico, mediano y 

grande.

Lijado

Pulido

Barrido

+

Barnizado

Pintura

Polvo de madera

Neblinas 

Vapores

Trabajos en presencia de 

solventes y alcoholes, 

thinner, aguarrás, xileno 

tolueno,acetona,

Pesticidas.

Mismos efectos que los presentados con polvo 

de madera además de los problemas 

ocasionados por la exposición a solventes y 

barnices de la pintura.

Por mencionar algunos: 

Deterioro de los órganos humanos, daños al 

cerebro y al sistema nervioso central, perdida 

de la función respiratoria, activa las reacciones 

respiratorias alérgicas.

Tos, dolor de pecho, pérdida de memoria, 

dificultad para respirar, mareo, dolor de cabeza 

y nauseas.

Respirador de media cara o de cara 

completa 6500, 7500, FF-400, 6800 

o 7800 con cartucho 6001 VO, 

Prefiltro 5P71 y retenedor 501 

Información técnica adicional  llamar  al  01800- 712-0646

MUEBLEROS  Protección respiratoria de alta eficiencia


