
 
 

 
                                                                                                                                                                                  

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

P1.  ¿Por qué debería cambiar por el nuevo respirador 1870+ Aura? 

Las características innovadoras incorporadas en este diseño de respirador para partículas provienen de los comentarios del cliente de 
los usuarios que desean y esperan más comodidad de su protección respiratoria. 

En 3M, los escuchamos y hemos respondido al proporcionarles características adicionales de comodidad en nuestro respirador de 
plegado triple. 

P2.  ¿Cuáles son las diferencias entre 3M™ Aura™ Respirador Sanitario Para Partículas y Mascarilla Quirúrgica 1870+, y el 
3M™ Aura™ Respirador Sanitario Para Partículas y Mascarilla Quirúrgica 1870 

El respirador 1870+ Aura posee las características de comodidad y conveniencia del respirador 1870, tales como el diseño con tres 
paneles que se aplanan al plegarse, el empaquetado individual y el más alto nivel de resistencia a los líquidos a 160 mm Hg. Además, 
cuenta con las siguientes características exclusivas: 

 El panel superior en relieve que está diseñado para dirigir el aire exhalado fuera del panel nasal, lo que ayuda a reducir el empañamiento de las gafas 
 El diseño de perfil bajo curvo se adapta perfectamente a los contornos de la nariz y los ojos, lo que permite más espacio para las gafas 
 La innovadora pestaña para mentón que está diseñada para ofrecer facilidad de calce, postura y ajuste 

 
NOTA: El respirador 1870+ Aura no contiene componentes fabricados con látex de caucho natural. 

P3.  ¿Necesito volver a hacer la prueba de ajuste para el respirador 1870+ Aura si ya he realizado la prueba de ajuste para el 
respirador 1870? 

Sí. Se considera que el respirador 1870+ Aura es un nuevo modelo de respirador, aunque parezca similar a nuestro respirador 1870 
actual. Es un requisito de OSHA realizar la prueba de ajuste anual para situaciones donde sea obligatorio el uso de respiradores de 
ajuste precisa facial. Para obtener más información, consulte el sitio web. 

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9780&p_table=STANDARDS . 

3M ofrece diversas opciones de asistencia para hacer que los usuarios adopten el respirador 1870+ Aura. Para obtener más 
información, comuníquese con la línea de ayuda de 3M Health Care al 1-800-228-3957 o con su representante de ventas.   

P4.  ¿N95 NIOSH aprobó el nuevo respirador 1870+ Aura? 

Sí, este respirador está aprobado según la especificación N95 del NIOSH como respirador con pieza facial filtrante. El número de 
aprobación del NIOSH es TC-84A-5726. 



 
 

 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        

 

PREGUNTAS FRECUENTES, continuación 

P5.  ¿Cuánto tiempo puedo continuar obtener el 3M™ Respirador Para Partículas y Mascarilla Quirúrgica 1870 actual? 

Anticipamos que este respirador estará disponible hasta finales del año 2014, pero le sugerimos que opte por el respirador 1870+ Aura 
ni bien le sea cómodo, por ejemplo en su sesión próxima anual de prueba de ajuste. 

P6.  ¿Cuándo estará disponible el nuevo respirador 1870+ Aura? 

Este respirador estará disponible en junio de 2013. 

P7.  ¿Qué sucede si mi distribuidor no tiene este respirador? ¿Cómo puedo obtenerlo? 

Pídale a su distribuidor que se comunique con 3M para que podamos proporcionarle el respirador 1870+ Aura. A continuación, se 
encuentra la descripción de los productos que puede solicitar. 

Descripción Catálogo N.o N.o de SKU/Cód. universal de producto 
(UPC) 

3M™Aura™ Respirador Sanitario Para Partículas 
y Mascarilla Quirúrgica 1870+, N95 

1870+ GT-5000-7298-5/5 00 51131 37192 2 

 
P8.  ¿Cuál es la comparación de precios entre estos dos respiradores? 

Comuníquese con su distribuidor o con su representante de ventas para obtener detalles sobre los precios del respirador 1870+ Aura. 

P9.  ¿Tendrán el mismo empaquetado? 

El respirador 1870+ Aura vendrá empaquetado con la misma cantidad que el Respirador Sanitario Para Partículas de 3M™ y 
Mascarilla Quirúrgica 1870. 

Cada respirador está empaquetado individualmente para un almacenamiento más conveniente, portabilidad y protección contra los 
contaminantes. Hemos actualizado el diseño de nuestra caja para proporcionarle más opciones al dispensar estos respiradores.. 

Descripción Unidades/Caja Cajas/Caja de envío  
3M™ Aura™ Respirador Sanitario Para Partículas y 
Mascarilla Quirúrgica 1870+ , N95 

20 Unidades por Caja  6 Cajas por Caja de Envío 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                       

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES, continuación 

P10.  ¿Tiene el respirador 1870+ Aura una vida útil especificada? 

Se ha establecido una vida útil para este respirador. Cuando se lo almacena en el empaque original, entre temperaturas de -4 °F (-20 °C) y 

+86 °F (+30 °C) y no excede el 80% de humedad relativa, el producto se puede utilizar hasta la fecha que se especifica en el empaque y 
que se encuentra al lado del símbolo "Utilizar hasta el". 

 

También se establece la vida útil para el respirador 1870. Se actualizará el empaque para reflejar el cambio tanto en la caja como en 
las instrucciones del usuario, tal como sucede con el respirador 1870+ Aura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                  

 


