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3M presenta una nueva línea de productos orientados a 

proporcionar seguridad y protección frente a numerosas 

situaciones de riesgo. Fabricada con materiales de la 

más alta calidad, la indumentaria de protección 3M 

ofrece altos niveles de comodidad y confort para el 

usuario.

Propuesta de Valor 3M

Algunos Agentes de Riesgo

Material Particulado

Las partículas o fibras que penetran un traje y alcanzan la 

piel del usuario pueden “fijarse” en la piel de la persona y 

ser difíciles de remover durante el aseo personal.  Con el 

tiempo, estas partículas pueden generar desórdenes 

dermatológicos o desprenderse de la piel, pudiendo ser 

inhaladas subsecuentemente.

Solventes

La pulverización de algunos productos puede generar nubes 

de partículas líquidas y/o vapores (ej. pinturas base solvente).  

Los solventes pueden traspasar un traje y entrar en contacto 

con la piel, lo cual generará dermatitis y otras enfermedades 

con el tiempo.  Pueden penetrar las grasas protectoras de la piel, 

causando irritación extrema, resequedad y dermatitis por 

contacto.  Muchos solventes, al penetrar en la piel, pueden generar 

un peligro o daño tan grande como si lo hubiera respirado.

Partículas Nucleares

La mayoría de las exposiciones ocupacionales a partículas 

radioactivas ocurren mientras los trabajadores están 

reabasteciendo la planta o realizando trabajo de mantenimiento 

en equipos tales como tuberías, válvulas y bombas con 

sistemas refrigerantes.  Estas exposiciones son externas y 

pueden afectar a todo el cuerpo.

Patógenos Animales

Algunos virus pueden ser localizarse en fluidos corporales de 

animales, tales como heces, secreciones nasales o sangre.  

La gente que trabaja con aves, otros animales o carne 

derivada de ellos, pueden infectarse si respiran o tragan los 

patógenos, presentes en forma de partículas.  Una posible 

fuente de infección puede ser el manipuleo de los animales 

en sí mismos, o de desperdicios / basura que los contengan.

Protección

La indumentaria de protección 3M está certificada bajo 

las normas europeas aplicables a estos elementos de 

protección personal.  Esta nueva gama de productos está 

pensada para que el trabajador esté protegido y seguro en 

numerosas aplicaciones que implican situaciones de 

riesgo para su salud, así como también evitar la introducción 

de contaminación en procesos limpios.

Comodidad

Tejidos respirables y suaves, puños tejidos, cierre de apertura 

doble sentido, capucha, tobillo y cintura elastizados… todo 

ello pensando en la comodidad del usuario.

Confiabilidad

Utilización de materiales de alta tecnología y excelente 

durabilidad, haciendo de las prendas de protección una 

opción confiable y durable para cada tipo de usuario y 

aplicación.
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Todos nuestros trajes están clasificados como indumentaria de 

protección química de categoría III, según la Norma Europea de 

Elementos de Protección Personal (EPP) 89/686/EEC.

La Directiva Europea 89/686/EEC establece guías para clasificar a 

los elementos de protección personal en 3 categorías, y define 

diferentes requerimientos y especificaciones que cada uno de 

ellos debe cumplir:

Los trajes de protección de Categoría III son Equipos de Protección 

Personal de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de 

todo peligro mortal o que pueda dañar gravemente y de forma 

irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto 

inmediato.

Cada modelo de indumentaria de protección debe categorizarse 

teniendo en cuenta dos parámetros generales: 

› Tipo de Protección: relacionado con el nivel de protección que 

ofrece la prenda en su totalidad. 

› Clases de Performance: relacionado con las características 

químicas y físicas de la tela base con que se confecciona la 

indumentaria; es independiente del diseño utilizado. Algunos 

ejemplos son:

› Penetración

› Repelencia

› Permeabilidad

› Resistencia a la Abrasión

› Rasgado

› Esfuerzos de Tensión

Normativa Europea Aplicable a Indumentaria de Protección
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CATEGORÍA I

Simple (protección contra riesgos mínimos, con efectos 

graduales y que pueden ser identificados en forma segura 

y en un tiempo prudencial).  Generalmente los elementos 

de protección personal relacionados con áreas industriales 

no caen en esta categoría.

CATEGORÍA II

Intermedio (protección contra riesgos normales).  En este 

caso, serán los elementos de protección personal que no 

caen en categoría de Simple o Complejo.

CATEGORÍA III

Complejo (protección contra riesgos mortales o daños 

severos).  Los efectos inmediatos del riesgo al cual se 

expone el usuario no pueden ser identificados en forma 

segura y en un tiempo prudencial para evitar el daño.



Principales Normas y Símbolos EN para Indumentaria de Protección
EN 340: Requerimientos Generales y Marcado

Protección Química

Partículas Radiactivas

Calor y Llama

Protección Biológica

Propiedades Electrostáticas

EN 368 y EN 369

EN 1073-2  (Clase 1)

EN 533  (Indice 1/0)

EN 14126

EN 1149-1

Categoría CE III

Tipo 4 › Protección ante Spray

Tipo 5 › Protección ante Partículas

Tipo 6 › Protección ante Salpicaduras

EN 14605

EN 13982-1

EN 13034

SIMBOLOGÍA EN 340 TIPO DE PROTECCIÓN NORMA

NIVEL DE
PROTECCIÓN

Nota: Para mayor información contacte a su representante de Ventas de 3M y solicite las hojas técnicas.

Para estar certificada toda indumentaria de protección debe 

responder a un tipo de protección determinado.

Existen otros atributos y propiedades cuya certificación es opcional, 

tales como protección contra partículas radiactivas, protección 

biológica, calor y llama, propiedades electrostáticas.

Por último, las clases de performance serán determinadas en 

función de los estándares correspondientes para cada tipo de 

atributo o propiedad química y física.

A continuación se indican los estándares EN relacionados con la 

tipificación de indumentaria de protección y algunos atributos de 

certificación opcional.
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Características Principales

Prendas prácticas y fáciles de utilizar

que incluyen elementos diferenciadores

tales como Cierre Doble Cursor
(apertura en ambos sentidos), que redunda

en una mayor comodidad y conveniencia

para el usuario.

Solapa Cubre-Cierre, provee

mayor protección y preserva la integridad

del cierre. Además, algunos modelos

poseen un adhesivo reposicionable

en la solapa que mejora aún más

la cobertura del cierre y la protección.

Sin Costuras en Zona Superior
de Hombros y Brazos y

Zona Exterior de Piernas,

que mejora el nivel de protección

del usuario en áreas del cuerpo

de alto riesgo.

Tratamiento Antiestático.

Confeccionados con materiales

Libres de Silicona y/o Látex.

Disponibles en 4 Talles Diferentes:

M, L, XL y XXL.

Puños Tejidos de poliéster,

que en algunos de los modelos

incrementan la comodidad del usuario.

Mayor libertad de movimiento,

comodidad y duración, gracias a diseños

con Tiro Reforzado, Mayor Cantidad
de Material en Brazos y Piernas,
Costuras Resistentes y Elásticos

en capucha, puños, cintura y tobillos. 
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MATERIAL LAMINADO MICROPOROSO

MATERIAL SMMS

MATERIAL LAMINADO MICROPOROSO BI-COMPONENTE

Materiales y Beneficios

La asociación de una capa de polipropileno y una capa de 

polietileno, laminado de alta calidad, ofrece un excelente 

comportamiento y eficacia frente a la mayoría de los productos 

químicos y partículas.  Este material es especialmente 

resistente y no desprende fibras.

› Resistente y Respirable

› Muy Respirable

› Resistente y Excelente Nivel de Protección

Polipropileno y Polietileno
laminado de alta calidad

La asociación de una capa de polipropileno y una capa de 

polietileno, laminado bi-componente de alto desempeño, 

ofrece un excelente comportamiento y eficacia frente a la 

mayoría de los productos químicos y partículas.

Polipropileno y Polietileno
laminado Bi-compomente
de alto desempeño

La combinación de 3, 4 y/o 5 capas de polipropileno 

(material no tejido de fibras de polipropileno fabricadas por 

los métodos de spundbond y meltblown) ofrece protección y 

respirabilidad. Las capas de polipropileno intermedias 

actúan como una barrera química.

Las capas exteriores consiguen que el material sea 

resistente, suave y respirable.

4 Capas de Polipropileno
Respirable SMMS

S 
M 
M 
M 
S 

Barrera Química / Polvo
Respirable



3M 4510

Color: Blanco

Talles disponibles: M / L / XL / XXL

Excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras 

de químicos (tipo 5/6).

Capucha, cintura, puños y tobillos elastizados, para un mayor 

ajuste, protección y libertad de movimiento.

Material laminado microporoso, le brinda una gran resistencia 

y duración. No libera pelusas.

Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad 

durante uso.

Solapa Cobertora para mejor protección del usuario y preservación 

del cierre.

Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se 

requiere materiales que no incrementen el nivel de estática.

Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona 

exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar 

penetración de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de 

ingreso.

Compatibilidad con otros elementos de protección personal.

Modelo Clásico, de Protección Superior.
Tipo 5/6

› 

› 

› 

› 

›

› 

›

›  

Características

Aplicaciones principales
(presencia de polvos y líquidos)

› Pintura en spray.

› Procesamiento de metales.

› Limpieza y mantenimiento general.

› Procesos farmacéuticos de baja peligrosidad.

7



Color: Blanco / Panel dorsal Verde

Talles disponibles: M / L / XL / XXL

Aplicaciones principales
(presencia de polvos)

› Labores de limpieza y mantenimiento.

› Colocación de aislaciones (asbestos, fibra de 
   vidrio, etc).

› Particulado en frigoríficos / agricultura.

› Trabajo de construcción.

› Pintura en spray base acuosa.

› Manejo de químicos de bajo riesgo.

› Procesamiento de metal o maderas.

Protección Básica y Confort.

Tipo 5/6

3M 4520

Nuevo material ultra liviano muy respirable (SMMMS), reduce 

el estrés térmico y aumenta la comodidad durante el uso, 

otorgando una excelente protección contra partículas y 

salpicaduras de líquidos (tipo 5/6).

Capucha, cintura, puños y tobillos elastizados, para un mayor 

ajuste, protección y libertad de movimiento.

Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad 

durante uso.

Solapa Cobertora para mejor protección del usuario y preservación 

del cierre. 

Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se 

requiere materiales que no incrementen el nivel de estática.

Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona 

exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración 

de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.

Compatibilidad con otros elementos de protección personal.

› 

› 

› 

› 

›

› 

›

Características
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Aplicaciones principales
(presencia de polvos y riesgo de calor / llama)

› Labores de limpieza y mantenimiento.

› Colocación de aislaciones (asbestos, fibra de 
   vidrio, etc).

› Particulado en frigoríficos / agricultura.

› Trabajo de construcción.

› Pintura en spray base acuosa.

› Manejo de químicos de bajo riesgo.

› Particulado en industria alimenticia.

› Procesamiento de metal o maderas.

› Soldaduras.

Color: Azul / Panel dorsal Blanco

Talles disponibles: M / L / XL / XXL

Comodidad Respirable todo el Día.
Tipo 5/6

3M 4530

Material muy respirable (SMMS), reduce la sensación de calor 

y aumenta la comodidad del usuario. Ofrece una excelente protección 

frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos (tipo 5/6).

Capucha, cintura y tobillos elastizados, para un mayor ajuste, 

protección y libertad de movimiento.

Tiro reforzado para mayor duración.

Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad 

durante uso.

Solapa Cobertora con Adhesivo Reposicionable, para mejor 

protección del usuario y preservación del cierre. 

Puños Tejidos brindan mayor comodidad.

Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se 

requiere materiales que no incrementen el nivel de estática.

Retardante a la llama EN-533 índice 1/0, brinda una primera 

capa de protección contra el calor y las llamas (limita la expansión 

del fuego). Para ser utilizado como protección adicional sobre 

prendas resistentes a la llama o ignífugas (índice 2 ó 3).

Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona 

exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración 

de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.

Compatibilidad con otros elementos de protección personal.

› 

› 

› 

› 

›

› 

›

›

›

›  

Características
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Aplicaciones principales
(presencia de polvos y líquidos)

› Pintura en base solvente.

› Aplicación de resinas.

› Procesamiento de metales.

› Procesos farmacéuticos.

› Labores de limpieza y mantenimiento 
  industriales.

Combinación de Rendimiento y Comodidad.

Tipo 5/6

Color: Blanco / Panel dorsal Azul

Talles disponibles: M / L / XL / XXL

3M 4540+

Excelente Protección frente a partículas y salpicaduras de líquidos 

(tipo 5/6).

Capucha, cintura y tobillos elastizados, para una mayor seguridad 

y libertad de movimiento.

Material laminado microporoso bi-componente, le brinda una gran 

protección, resistencia a la rotura y duración. No libera pelusas.

Tiro reforzado para mayor duración.

Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad durante uso.

Solapa Cobertora con Adhesivo Reposicionable, para mejor 

protección del usuario y preservación del cierre. 

Puños Tejidos brindan mayor comodidad.

Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se 

requiere materiales que no incrementen el nivel de estática.

Panel dorsal fabricado en material respirable (SMMS), que facilita 

la circulación del aire en el interior y reduce la sensación de calor.

Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona 

exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración 

de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.

Compatibilidad con otros elementos de protección personal.

› 

› 

› 

› 

›

› 

›

›

›

›

›

Características
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Tecnología

En el modelo 3M 4540+, el material respirable 

del panel triangular posterior facilita la circulación 

de aire en el interior y disminuye notoriamente 

la sensación de calor del usuario.

Las zonas rojas en la imagen termográfica 

muestran temperaturas corporales más 

elevadas.

CON material respirable

3M Medidor de Carga Térmica

SIN material respirable

3M 4540+

Gracias a la adquisición de la empresa Quest Technologies, 3M 

amplía su portfolio de productos para el mercado de Salud 

Ocupacional. Quest Technologies, mediante su innovadora 

tecnología de control y medición de calidad ambiental, le confiere 

a 3M su liderazgo en equipos de medición, ampliando el espectro 

de productos de seguridad para la detección, protección y 

cumplimiento en materia de riesgos laborales.

Específicamente, los medidores serie QUESTemp° de Quest, 

permiten medir y monitorear la calidad de aire ambiente de forma 

rápida y sencilla. Diferentes modelos de esta serie le confieren 

seguridad y precisión al medir y registrar la temperatura a las que 

el trabajador se encuentra expuesto.

Contamos con equipos de medición personal, que mide y memo-

riza continuamente la temperatura del trabajador, asi como 

también los medidores de carga térmica del ambiente. Los 

monitores personales suelen utilizarse en caso de exposiciones muy 

críticas y/o en trabajadores que requieran el uso de trajes 

especiales.

Como guía para determinar si un usuario está sometido a variaciones significativas de carga térmica durante la jornada laboral (por 

condiciones ambientales o por la actividad metabólica desplegada), 3M recomienda la utilización de su Medidor de Carga Térmica.

Persona activa por 15 minutos
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Aplicaciones principales
(presencia de polvos y riesgos biológicos)

› Aplicación de fitosanitarios, fertilizantes y 
  pesticidas.

› Manipulación y remoción de aislaciones 
  (asbestos, fibra de vidrio, etc.)

› Manipulación y preparación de productos 
  químicos.

› Protección frente a agentes infecciosos.

› Manejo de material particulado de bajo 
  micronaje.

Color: Blanco / Costuras selladas Rojas

Talles disponibles: M / L / XL / XXL

Protección y Durabilidad Superior.
Tipo 4

3M 4565

Excelente protección frente a partículas sólidas peligrosas, y 

salpicaduras y pulverizaciones de químicos (tipo 4).

Capucha, cintura y tobillos elastizados, para una mayor seguridad 

y libertad de movimiento.

Material laminado microporoso bi-componente, le brinda una gran 

protección, resistencia a la rotura y duración. No libera pelusas.

Tipo reforzado para mayor duración.

Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad durante uso.

Solapa Cobertora con Adhesivo Reposicionable, para mejor 

protección del usuario y preservación del cierre. 

Puños Tejidos brindan mayor comodidad.

Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se 

requiere materiales que no incrementen el nivel de estática.

Costuras Selladas y Cierre Especial en capucha, mejora el 

aislamiento y duración, y entrega un mayor nivel de protección.

Protege contra Agentes Biológicos (EN14126).

Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona 

exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración 

de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.

Compatibilidad con otros elementos de protección personal.

› 

› 

› 

› 

›

› 

›

›

›

›

›

›  

Características
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Color: Blanco

Accesorio

Talles disponibles: Universal

3M 450

El accesorio cubre-calzado 3M 450 es la última incorporación 

que 3M ha realizado sobre su nueva línea de indumentaria de 

protección.

Este producto fue diseñado para cubrir las necesidades de 

aquellos usuarios que requieran un accesorio para proteger el 

calzado utilizado, complementando el equipo de indumentaria de 

protección.

El modelo 3M 450 está confeccionado en un material laminado 

microporoso (exterior de polietileno e interior de polipropileno) 

con una suela de PVC especialmente diseñada para reducir el 

riesgo de resbalamiento.  

Poseen elástico en la zona superior, con cordones adicionales 

para asegurar el buen ajuste.

Aunque el producto 3M 450 está fabricado con un material calificado por sus 

propiedades como barrera ante salpicaduras de líquidos y/o polvos (Tipo 5/6), no 

está diseñado para ser utilizado como protección primaria del pie; por lo tanto, 

no posee marca de certificación CE como Elemento de Protección Personal.

Accesorios

Cubre Calzado

Precaución: No es adecuado ni se recomienda su uso en entornos 
laborales o condiciones de uso donde el producto pueda tomar 
contacto con calor o llama. 
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Productos Sugeridos para Diversas Aplicaciones

Algunas Aplicaciones Típicas

Productos 4510 4520 4530 4540+ 4565

Esta guía fue confeccionada al sólo efecto de proveer una buena aproximación. No debe ser utilizada como el único medio para seleccionar el tipo de indumentaria de protección adecuado 
para cada actividad. Mayores detalles sobre performance y limitaciones de los productos se indicarán en el packaging y las instrucciones de uso correspondientes. Antes de utilizar cualquier 
prenda de protección descartable, el usuario deberá leer y entender las instrucciones de uso para cada modelo. Deberán cumplirse todas las regulaciones específicas que aplicasen. Ante 
cualquier duda, contacte a un profesional de Higiene y Seguridad, o a 3M (3msyso@mmm.com).
Observe que en el cuadro superior se resaltan algunos productos que podrían considerarse. La selección del elemento de protección personal más adecuado dependerá de cada situación 
particular y deberá ser realizada por personas con las competencias adecuadas, conocedoras de las reales condiciones de trabajo y las limitaciones del elemento de protección personal.

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS

Inspección de áreas contaminadas con asbestos / amianto

Remoción de asbestos / amianto

Colocación de aislaciones

Procesamiento de maderas

Soldaduras (a utilizar sobre prendas índice 2 ó 3)

Molienda o pulido de metales

Fumigación (aerosol particulado)

Carbón particulado en plantas de energía

Alimentación / inspección de animales

Manejo de esporas de hongos, bacterias o talcos

Tratamiento de efluentes

Partículas y/o polvos radiactivos

Polvo doméstico no peligroso

PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS

Limpieza de edificios (baja peligrosidad)

Limpieza industrial (baja presión)

Mantenimiento y limpieza de vehículos (grasas y aceites)

Aplicaciones de pesticidas a nivel del suelo

Aplicación de pesticidas por spray

Aplicación de pintura por spray (libre de isocianato)

Manejo y mezclado de productos químicos

Procesamiento de plásticos y resinas

Limpieza y mantenimiento de tanques

Tambos y atención de animales

Agentes infecciosos / contacto con sangre

Aplicación de pintura por spray base solvente

Aplicación de pintura por spray base acuosa

Limpiezas químicas

Aplicación de fitosanitarios

Industria farmacéutica

Limpieza con vapor de agua



Esta guía fue confeccionada al sólo efecto de proveer una buena aproximación. No debe ser utilizada como el único medio para seleccionar el tipo de indumentaria de protección adecuado para 
cada actividad. Mayores detalles sobre performance y limitaciones de los productos se indicarán en el packaging y las instrucciones de uso correspondientes. Antes de utilizar cualquier prenda 
de protección descartable, el usuario deberá leer y entender las instrucciones de uso para cada modelo. Deberán cumplirse todas las regulaciones específicas que aplicasen. Ante cualquier duda, 
contacte a un profesional de Higiene y Seguridad, o a 3M (3msyso@mmm.com).
Observe que en el cuadro superior se resaltan algunos productos que podrían considerarse. La selección del elemento de protección personal más adecuado dependerá de cada situación 
particular y deberá ser realizada por personas con las competencias adecuadas, conocedoras de las reales condiciones de trabajo y las limitaciones del elemento de protección personal.

Productos 4510 4520 4530 4540+ 4565

TIPOS DE PROTECCIÓN / ASPECTOS GENERALES

PROPIEDADES OPCIONALES

EN 340

EN 368

EN 369

EN 13034

EN 13982-1

EN 14605

EN 533

EN 14126

EN 1073-2

EN 1149-1

Cumplimiento con Estándares

Calor y Llama (índice 1/0)

Riesgos Biológicos / Agentes Infecciosos

Contaminación Partículas Radiactivas (Clase 2)

Propiedades electrostáticas

Indumentaria de Protección Química Categoría III

Penetración y Repelencia

Permeabilidad

Tipo 6: protección limitada a salpicadura de líquidos 

Tipo 5: protección limitada a partículas sólidas (polvos)

Tipo 4: protección limitada a pulverización de líquidos
           (spray / aerosoles)

Certificaciones y Cumplimiento con Estándares
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