
Pieza facial 
3M™ Scott™ 
AV-3000 HT



Menor costo total de
propiedad

Todas las piezas faciales de la serie AV
están diseñadas para la convertibilidad de
arriba hacia abajo. Esto significa que
puede usar una sóla pieza facial con una
sóla prueba de ajuste para todos sus
respiradores aprobados por NIOSH,
CBRN y NFPA. (Algunas aprobaciones
pendientes).

Pieza Facial AV-3000 HT
Rendimiento térmico mejorado
La pieza facial 3M ™ Scott ™ AV-3000 HT cumple con todos los requisitos establecidos en la norma NFPA 1981,
edición 2018 como componente del SCBA, con tecnología de materiales avanzados para brindar mayor durabilidad 
térmica y rendimiento de inteligibilidad de voz para mejorar la seguridad del usuario.

Lente de alto rendimiento y 
bisel

Los materiales de alto rendimiento en la 
lente y el bisel cumplen con los rigurosos 
requisitos establecidos en NFPA 1981, 
edición 2018. Estos nuevos materiales 
mejoran la seguridad del usuario cuando 
se exponen a altas cargas de calor y 
llamas.

Compatibilidad con 
versiones anteriores

Aprobado para su uso con el último SCBA 
Air-Pak X3 Pro, la pieza facial AV-3000 
HT también proporciona compatibilidad 
con versiones anteriores para su uso con el 
modelo anterior de SCBA Air-Pak que 
cumple con la edición 2013, la edición 
2007 y la edición 2002 de la norma NFPA 
1981.

Inteligibilidad de voz
mejorada

Los componentes de comunicación de voz
rediseñados ofrecen una inteligibilidad devoz 
excepcional, superando los requisitos de
NFPA 1981, edición 2018. Los transmisoresde 
voz duales brindan una esfera de
inteligibilidad para quienes están alrededor
del usuario, no sólo para quienes están
directamente al frente.

Configurado para satisfacer
sus necesidades
• Disponible en arnés de 4 ó 5

correas
• Compatible con la línea completa de

dispositivos de comunicaciones EPIC 3
• Compatible con el galardonado 3MTM

ScottTM Sight In-Mask Thermal Imager



ANSI / ISEA 
Z87.1-2010 Std., 
Clasificación de 
impacto; Z87 +

Emisores de voz duales 
para una transmisión de 
voz mejorada alrededor 
del usuario

Soporte de 
comunicaciones 
derecho o izquierdo

Utiliza tecnología SureSeal probada 
para mayor comodidad, ajuste y 
rendimiento

Lente y bisel de alto 
rendimiento para mejorar 
el rendimiento térmico

Válvulas de 
inhalación de color 
contrastante para 
una fácil inspección

•
•

•

Pieza facial única para múltiples 
aplicacionesReduce las pruebas de ajuste, 
el costo y lacapacitación
Menor costo total de propiedad

Configuraciones aprobadas

Air-Pak SCBA Respirador purificador de aire Respirador con suministro de aire

Pieza Facial 
AV-3000 HT

Múltiples
configuraciones
de redecilla: 4
correas y 5 correas

Asa de mano 
integrada para 
ayudar a ponerse



Pieza Facial 
AV-3000 HT

Especificaciones e información para pedidos
Pieza Facial AV-3000 HT (con arnés de cabeza de kevlar, 5 correas)

Part Numbers Part Numbers Part Numbers Descripción

No Comm Bracket Right Comm Bracket Left Comm Bracket

201215-01 201215-04 201215-07 AV-3000 HT Small

201215-02 201215-05 201215-08 AV-3000 HT Medium

201215-03 201215-06 201215-09 AV-3000 HT Large

Pieza Facial AV-3000 HT (con arnés para la cabeza de kevlar, 4 correas)

Part Numbers Part Numbers Part Numbers Descripción

No Comm Bracket Soporte de comunicaciones derecho Soporte de comunicaciones izquierdo

201215-21 201215-27 201215-34 AV-3000 HT Pequeño

201215-22 201215-28 201215-35 AV-3000 HT Mediano

201215-23 201215-29 201215-36 AV-3000 HT Grande

Adaptadores

Part Number Descripción

XP-1008-4113-7 Adaptador de bayoneta AV-632, 5 por caja (compatible con cartuchos y filtros 3M)

805059-01 Adaptador de cartucho de 40 mm (para usar con cartuchos y filtros de 40 mm)

200423-02 Adaptador de primera respuesta de 40 mm (para usar con AV-3000 HT y CBRN Cap-1 o cartuchos y filtros de 40 mm)

*601 2)Adaptador de prueba de ajuste 3M ™ (para pruebas de ajuste con filtros 3M utilizando el adaptador de bayoneta AV-63

805628-01 0 mm)Adaptador de prueba de ajuste cuantitativo de 40 mm (para pruebas de ajuste con adaptador de cartucho de 40 mm y filtro de 4

Otros accesorios

Part Number Descripción

Kits de soportes de comunicaciones

201210-01 Kit de soporte de comunicación, derecho (solo AV-3000 HT)

201210-02 Kit de soporte de comunicación, izquierdo (solo AV-3000 HT)

Kits de lentes

805753-01 Kit de anteojos estándar de la serie AV-3000

200372-52F Kit de lentes con montura de alambre de 52 mm

200371-60F Kit de lentes con marco de alambre de 60 mm

Almacenamiento

805534-01 Bolsa de paño grueso y suave
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Esta plataforma de diseño, iniciada por 3M Scott, permite usar una pieza facial en numerosos conjuntos de protección 
respiratoria, desde el suministro de aire hasta la purificación del aire. Este concepto de máscara única reduce el costo 
de inventario, capacitación y prueba de ajuste de múltiples piezas faciales para cada empleado.

*Must be ordered through 3M St Paul




