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Cuando los atletas profesionales  
se alistan para un gran juego, todo –
incluyendo su equipo – tiene que
estar en las mejores condiciones.
Por qué debería de ser diferente para
Usted, el atleta industrial? Si cada 
día enfrenta peligros y situaciones
en el trabajo tan intensas como una
Copa  
Mundial Final.

MSA sabe que cualquiera que sea su
“campo de juego “, necesita un
respirador que le ayude a funcionar
como un profesional. Usted  ha
llegado a asociar el nombre del
Respirador Advantage  con
innovación, durabilidad y confort.
Ahora, estamos introduciendo dos
respiradores complementarios que
exceden todas las expectativas – 
El Respirador Advantage 200 LS y 
el Respirador Advantage 3000.
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Soluciones Totales 
Juntos, los nuevos Respiradores
Advantage proveen de una solución
total para sus necesidades de
protección de purificación de aire
de respiración. Incorporando toda
la ingeniería de nuestros expertos
MSA a nivel mundial, los
Respiradores Advantage están
diseñados para cumplir con los
estándares NIOSH y EN permitiendo
flexibilidad y acomodo en una
escala global. Para su mayor
conveniencia, los cartuchos y filtros
Advantage son intercambiables
entre los dos modelos,
simplificando el proceso de
selección y eliminando la necesidad
de pruebas de ajuste individuales
en muchas diferentes
máscaras. (Para información
detallada sobre cartuchos y
aplicaciones, vea por favor
las páginas 4 y 5).
Finalmente, ambos
respiradores son fáciles de
mantener, de manera que su
inventario –y sus costos- 
se minimizan.

Respirador
Advantage 3000
Como la más nueva generación
de respiradores de pieza facial
completa, el Respirador
Advantage 3000 define confort
y versatilidad.

Equipo de Alto Desempeño para el Atle
No importa donde esté localizado su
sitio de trabajo, Usted podrá ver y
sentir los beneficios del Respirador
Advantage 3000.

Su tecnología de ajuste está basada en
el sello facial comprobado de la Pieza
Facial Ultra Elite MSA, la cual se basó
en datos de medición facial de más de
8,000 personas.

El Respirador 3000 incrementa el
desempeño del trabajador a través de
su nuevo diseño que permite la más
baja resistencia a la respiración e incluye
una copa nasal que reduce el
empañamiento.



el cual excede los requerimientos
de desempeño de ANSI z87.1,
elimina la distorsión

Colocarse la máscara es ahora más
sencillo con las nuevas bandas de
MSA pre-ajustables. Con el
Respirador Advantage 3000, usted
contará con la habilidad de ajustar
la posición de las bandas superiores
para obtener un ajuste consistente
una y otra vez. Además, las bandas
superiores pre-ajustadas previenen
que se cuelgue la máscara mientras
se la coloca y la retira: y también
proveen de un sello más firme y
seguro. Los usuarios pueden
también elegir el arnés del
Advantage estilo Europeo, el cual se
coloca como una máscara de
receptor de béisbol.

Versatilidad
Máxima 
Adicionado al confort excepcional
del Respirador Advantage 3000
está su versatilidad única. La pieza
facial ha sido diseñada para
aceptar  configuraciones de puertos
únicos, dobles y triples. Este diseño
permite al usuario adaptar
fácilmente la misma pieza facial
para aplicaciones de purificación de
aire presión-negativa, línea de aire
de flujo-constante o aplicaciones
PAPR, así como la combinación de
estas aplicaciones.
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Adicionalmente, el lente de la pieza
facial ha sido planeado para ser
ópticamente correcto, ofreciéndole
una visibilidad  y visión periférica
superior. En resumen, el nuevo lente,

Configuración de un puerto con canister para
máscara de gas estilo barbilla.

Configuración de dos puertos con
combinación de cartuchos.

Configuración de tres puertos Duo-Twin.
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***

Código de Color

Para elaborar su Pedido
Núm. de Parte
815355

815355 con 815394 ó 816357

815355 con 815397

815362

815356

815356 con 815394 ó 816357

815356 con 815397

815363

815357

815357 con 815394 ó 816357

815357 con 815397

815364

815358

815358 con 815394 ó 816357

815358 con 815397

815365

815359

815359 con 815394 ó 816357

815359 con 815397

815366

815641

815361

815361 con 815394 ó 816357

815361 con 815397

815368

815369

Cartuchos del
Respirador Advantage
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Cartuchos Ver
MSA Notas a
Descripción VO Cl BA     BCl  AC AS*    AM    MA Form AF     VM P100 R95 N95 la derecha

GMA
GMA con Prefiltro N95
GMA con Prefiltro R95
GMA P100
GMB
GMB con Prefiltro N95
GMB con Prefiltro R95
GMB P100
GMC
GMC con Prefiltro N95
GMC con Prefiltro R95
GMC P100
GMD
GMD con Prefiltro N95
GMD con Prefiltro R95
GMD P100
GME
GME con Prefiltro N95
GME con Prefiltro R95
GME P100
GMI P100
Mersorb
Mersorb con Prefiltro N95
Mersorb con Prefiltro R95
Mersorb P100
Baja Perfil P100
N95 Filtro de ajuste rápido
y cubiertaFor Approval Information
See Chemical Cartridges Above)

R95 Filtro de ajuste rápido
y cubiertaFor Approval Information
See Chemical Cartridges Above)

815394 Paq. de 10 piezas
815357 Paq. de 50 piezas
815392 Cubierta  Ajuste Rápido

Reusable. 2 pzas  en un paq.

815397 Paq. De 20 piezas
815401 Cubierta  Ajuste Rápido

Reusable. 2 pzas  en un paq.

*Sólo para escape. ** Efectivo  contra Vapores de Yodo, pero no aprobado por NIOSH.

¡ ADVERTENCIA!
Un programa de reemplazo de cartuchos debe de ser llevado a cabo por un profesional
calificado, a menos qu los cartuchos/canisters cuenten con un indicador de término de
vida de servicio. El programa de reemplazo debe de tomar en cuenta todos los factores
que pueden influenciar la protección respiratoria incluyendo prácticas de trabajo
específicas y otras condiciones únicas que se presentan en el ambiente del trabajador.
Si se usan contra substancias que contengan propiedades de advertencia pobres, no
hay medios secundarios para saber cuándo reemplazar el cartucho/canister. En estos
casos, tome las precauciones apropiadas adicionales para prevenir una
sobreexposición, las cuales deben de incluir un programa más conservador de
reemplazo, o usar un respirador de suministro de aire o un Equipo Autónomo. El
omitir seguir esta advertencia puede ocasionar lesiones personales serias e incluso la
muerte. Como una referencia, abajo se muestra una lista parcial de las substancias
que contienen propiedades de advertencia pobres.

***Definiciones
N95-Filtro contra Partículas (Nivel de Eficiencia del Filtro 95%)
efectivo contra partículas aerosoles libres de aceite; restricciones 
de tiempo de uso pueden aplicar.
R95-Filtro contra Partículas (Nivel de Eficiencia del Filtro 95%) 
efectivo contra todas las partículas aerosoles; restricciones 
de tiempo de uso pueden aplicar.
P100-Filtro contra Partículas (Nivel de Eficiencia del Filtro 99.97%)
efectivo contra todas las partículas aerosoles.

La Línea Advantage de cartuchos contra partículas,
químicos y la combinación de ambos está aprobada por
NIOSH (CFR 42, Parte 84) y ofrece un desempeño ligero y 
de bajo perfil.
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Gases Ácidos

Información para elaborar su Pedido
MSA y Sobre Aprobaciones de la NIOSH

Acroleina
Anilina
Arsina
Bromo
Monóxido de Carbono
Diisocianato
Sulfato de Dimetilo

Cianuro de Hidrógeno
Ácido

Selenuro de Hidrógeno
Metanoll
Bromuro de Metilo
Cloruro de Metilo
Cloruro de Metileno

Carbonilo de Níquel
Ácido Nítrico
Compuestos Nitrosos
Óxidos de Nitrógeno
Nitroglicerina
Nitrometano
Fosgeno

Fosfina
Tricloruro de Fósforo
Estibina
Cloruro de Azufre
Pinturas conteniendo
Uretano u otro
diisocianato
Cloruro de Vinilo
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