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La reciente adquisición de Scott Safety por parte de 3M reúne 

a dos empresas de seguridad con un conjunto de valores 

comunes. Compartimos el deseo de hacer un mundo más seguro 

para trabajar y vivir, proporcionando soluciones de seguridad 

innovadoras y de calidad para nuestros clientes de todo el 

mundo.

Combinando los productos, marcas y capacidades mundiales 

en equipos de protección individual de 3M con los productos 

de seguridad y personal experto y especializado de gran 

reconocimiento de Scott Safety, podemos proporcionar una 

gama más amplia de productos y soluciones de seguridad, 

mejorando nuestra importancia para los clientes en entornos de 

alto riesgo de todo le mundo.

En 3M | Scott Safety hacemos algo más que diseñar y crear 

equipos de seguridad. Despejamos el camino escuchando 

sus necesidades y examinando sus riesgos. De este modo, 

en momentos de peligro puede seguir adelante, preservar su 

seguridad y trabajar con confianza.

¿Cómo lo hacemos? Creamos soluciones inteligentes basadas en 

su forma de trabajar en el mundo real. Soluciones que se adapten 

a los sectores a los que proporcionamos servicio y soporte a 

nuestro compromiso inquebrantable hacia usted.

Tanto si necesita una solución escalable para proteger a sus 

empleados, como si quiere saber cuál es el producto que le 

permitirá mejorar su negocio de manera significativa, 3M | 

Scott Safety tiene los recursos para proporcionar la solución 

inteligente.

As One.
Socios de confianza. Soluciones innovadoras. 
Un mundo más seguro.
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La gama ProPak proporciona una completa gama de equipos ERA 

con homologación de tipo 2, con espalderas rígidas y resistentes. 

Los cuatro modelos proporcionan una solución que cumple con las 

demandas específicas del sector del usuario y ofrecen los niveles de 

confort requeridos para la aplicación, desde kits de cobertura básica, 

hasta equipos ajustables y acolchados para la extinción de incendios 

profesional. 

Alto rendimiento
• La gama, desarrollada en respuesta a las opiniones de los clientes, se 

ha diseñado con vistas a aumentar el confort, mejorar la libertad de 

movimientos y reducir el cansancio del usuario. La espaldera rígida es 

ligera y tiene un diseño ergonómico para satisfacer estas necesidades.

• Toda la gama utiliza el mismo sistema neumático fiable y de alto 

rendimiento, que proporciona una baja resistencia a la respiración y 

un excelente comportamiento dinámico, especialmente con flujos 

bajos.

Fiabilidad duradera
• Diversas especificaciones disponibles para satisfacer las necesidades 

de distintos usuarios y soportar las aplicaciones en las que se van 

a utilizar. Todos los equipos tienen homologación de Tipo 2, por lo 

que toda la gama ProPak es adecuada para extinción de incendios en 

distintos entornos.

• El mantenimiento de todos los componentes pueden ser realizado por 

el usuario; su precio es reducido por lo que el coste durante la vida 

útil del equipo se reduce, el mantenimiento es sencillo, el tiempo de 

parada de los equipos es menor y se mejora la flexibilidad operativa.

Tecnología de confianza
• Sistema neumático fiable de alto rendimiento, con válvula de 

demanda compacta activada con la primera inspiración con bypass; el 

mismo sistema neumático se utiliza en todas las especificaciones del 

equipo ProPak.

• Una válvula reductora de presión de primera etapa presenta solo dos 

partes móviles y admite botellas con una presión de hasta 300 bares 

sin ajustes 

3MTM  Gama ERA ProPak
Equipo de respiración autónomo

Unidad de ERA para extinción de incendios, diseñado para mayor 
confort del usuario con brazos laterales y correas acolchadas. 
Opción de conexión rápida que permite el cambio de botella en 
segundos.

3MTM  ProPak-f
Equipo de respiración autónomo

Unidad ERA diseñada para el mercado industrial, con brazos 
laterales y correas acolchadas para mayor confort del usuario.

3MTM  ProPak-i
Equipo de respiración autónomo
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3MTM  Flite COV
Equipo de respiración con línea de suministro 
de aire

Líder entre los equipos de evacuación de flujo constante, 
el equipo ELSA (siglas del inglés Emergency Life Support 
Apparatus) de 3M | Scott Safety está diseñado para una 
evacuación rápida de entornos industriales y marinos de riesgo.

Ya en su tercera generación, el diseño actual es sencillo y su
puesta en funcionamiento es rápida; su uso es fiable y resistente y
su rendimiento cumple con la última norma europea EN1146.

• versiones de 10 o 15 minutos
• Modelo de bolsa estándar de alta visibilidad o (opcional) bolsa 

antiestática negra
• Activación automática rápida contra incendios
• Diseño exclusivo de capucha cúbica
• Conformidad con la marca CE según la norma EN1146
• Homologación MED (Shipswheel)
• Componentes niquelados resistentes a la corrosión
• Adaptador de carga de aire respirable estándar
• Intervalo de mantenimiento de 10 años

3MTM  ELSA
Equipo de respiración de evacuación

FLITE COV es un equipo de respiración con suministro de aire de 
presión positiva que también proporciona protección respiratoria 
de emergencia y capacidad de evacuación, permitiendo al 
usuario entrar en entornos peligrosos, entre otros, aquellos 
identificados como inmediatamente peligrosos para la vida y 
la salud (IDLH). En caso necesario, el cambio a la botella de 
suministro de aire de emergencia se realiza mediante una válvula 
de paso automática, simplificando enormemente la respuesta 
ante una situación de tensión.

• En caso de una interrupción del flujo de aire en la fuente de 
suministro principal, el cambio al suministro de aire de la 
botella de emergencia es activado inmediatamente mediante 
la válvula de paso automática para facilitar una evacuación 
segura. El pitido de advertencia informa al usuario que se ha 
realizado el cambio al aire de la botella.

• La combinación de botella y válvula reductora de presión 
cuenta con una rueda de mano de bloqueo que permanece 
bloqueada en la posición de apertura contra un cierre 
involuntario, y con un manómetro

• Las botellas de acero de aire comprimido se proporcionan 
con duraciones de 10 y 15 minutos, y también se ofrece una 
versión de compuesto de carbono superligera de 10 minutos

• Conexión de tipo CEN como estándar; otras conexiones 
disponibles.

• Incluye la válvula de demanda Tempest de Scott de eficacia 
probada con baja resistencia a la inspiración, activación 
automática con la primera inspiración y comportamiento 
dinámico sensible

•   La unidad es confortable y enormemente fácil de utilizar y 
mantener. FLITE COV cumple con todos los requisitos y está 
homologado según las normas actuales EN 14593-1:2005 y 
EN 402:2003 (AS/ NZS1716:2012)ROYSE



El equipo Promask, de eficacia probada en una amplia variedad 
de aplicaciones industriales, tiene un borde de estanqueidad con 
diseño en forma de T que proporciona un ajuste muy eficaz con 
una presión mínima sobre la cara.

La máscara completa de presión positiva Promask se ha diseñado 
para uso junto con los equipos de respiración de Scott Safety.

Las canalizaciones para el aire diseñadas por ordenador 
proporcionan una resistencia al flujo de aire excepcionalmente 
baja, reduciendo la fatiga incluso durante periodos de uso 
prolongados.

La máscara Promask cuenta con una amplia pantalla panorámica 
que maximiza el campo de visión, y una membrana fónica 
colocada en la parte frontal que facilita una comunicación 
sencilla con otros compañeros de trabajo. Hay una pantalla con 
revestimiento duro disponible para mejorar la resistencia ante 
arañazos y disolventes. La mascarilla interior transparente resulta 
atractiva y contribuye a una mejor aceptación por parte del 
usuario.

• Resistencia probada
• Pantalla de revestimiento duro opcional
• Máscara interior transparente
• Disponible en dos tallas
• Puerto de válvula de demanda de conexión lateral (izquierda)

3MTM Promask PP
Equipo de respiración de presión positiva con 
protección para toda la cara

Vision 3 proporciona al usuario un gran nivel de confort y 
visibilidad La gama Vision 3, disponible en 4 tallas con distintas 
opciones de arnés de cabeza y puertos, puede utilizarse con 
cualquier equipo de respiración de Scott Safety.

• Junta exterior de silicona líquida moldeada por inyección:
proporciona gran ajuste y confort

• Arnés para cabeza disponible de caucho o de malla
• 4 tallas disponibles para adaptarse a la mayor variedad de

tamaños de cara
• Pantalla toroidal que proporciona una visión excelente
• Puede utilizarse con la gama de comunicación de Scott

Safety

3MTM Vision 3
Equipo de respiración de presión positiva con 
protección para toda la cara
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El detector monogás Protégé ZM es una solución de detección 
de gas de uso sencillo que no necesita mantenimiento. Ofrece 
un gran rendimiento en un pequeño aparato. El producto está 
disponible en los modelos de oxígeno, monóxido de carbono y 
sulfuro de hidrógeno. Una vez activado, el detector Protégé ZM 
no necesita recarga ni calibración y funciona durante dos años, 
sin necesidad de mantenimiento ni complicaciones.

• Solución monogás sin necesidad de mantenimiento
• Disponible en configuraciones de sulfuro de hidrógeno, 

monóxido de carbono y oxígeno
• Dos años de vida útil, sin necesidad de recarga ni calibración
• Los modelos de sulfuro de hidrógeno y monóxido de carbono 

incluyen la función de hibernación para ampliar la duración de 
la batería

• Sistema de alarma de tres puntos: acústica, visual y táctil
• Pantalla LCD personalizable, que puede mostrar la duración 

restante, las lecturas de gas en tiempo real o ambos
• Valores nominales de alarma configurables por el usuario, 

avisos de prueba de impacto y calibración 
• Función de recopilación de datos
• Carcasa con grado de protección IP 66/67 (homologado por 

terceros)
• Gama de accesorios de soporte, entre otros, estación 

de prueba de 4 puertos y programador de conexión por 

3MTM  Protege ZM
Detector monogás

El PS200, un detector de gas portátil resistente y preciso, 
proporciona una alta protección con alarmas acústicas y visuales 
en caso de exposición a gases inflamables o tóxicos. 

Detecta y muestra hasta 4 gases simultáneamente, por lo que es 
adecuado para una serie de aplicaciones en diversas industrias. 
El detector PS200 puede configurarse para detectar una 
combinación de metano, oxígeno, monóxido de carbono y sulfuro 
de hidrógeno, así como otros gases inflamables.

Es perfecto para espacios reducidos y permite realizar una 
comprobación antes de acceder con la bomba de muestreo 
interna opcional; funcionamiento en modo de difusión que 
garantiza la máxima duración de la batería en espacios reducidos.

• Funcionamiento sencillo con 1 botón
• Mide hasta 4 gases (CH4 – metano (LEL), O2 – oxígeno, CO 

– monóxido de carbono, H2S – sulfuro de hidrógeno, otros 
gases inflamables disponibles bajo petición)

• Alarmas acústica, visual y por vibración
• Bomba interna (opcional)
• Estructura ligera y resistente
• Comprobación de integridad de sensores
• Mantenimiento sencillo

3MTM  PS200
Detector multigás ROYSE



First Base 3 Classic de alta visibilidad es una gorra de alta 
visibilidad real, impermeable y transpirable, con material 
reflectante en 360° para una mayor seguridad

• Visibilidad máxima en 360°: ribete y banda reflectantes
• Alta visibilidad real: tejido con homologación EN471; 

complemento de indumentaria laboral      
• Tejido de poliuretano y poliéster impermeable y transpirable
• Diseño de casquete “flexible”
• Opciones de longitud de visera estándar y reducida

3MTM First Base 3 Classic de alta visibilidad
Gorra de protección

La gorra First Base 3 Classic se ha diseñado para responder a
las necesidades diarias de la industria y promover, al mismo 
tiempo, una imagen corporativa positiva.

• Estilo y atractivo atemporal
• Diseño de color único disponible en nueve opciones de color
• Tejido de microfibra ligero, que reduce la humedad y permite 

la circulación del aire
• La malla lateral de ventilación mejora la transpirabilidad
• Utiliza un diseño de casquete único “flexible” para 

proporcionar un ajuste óptimo

3MTM First Base 3 Classic
Gorra de protección

ROYSE



First Base 3 Xtra combina tejidos resistentes para indumentaria 
de trabajo con la protección mejorada proporcionada por un 
diseño de casquete completo.

• Estilo y atractivo tradicional
• Diseño de color único disponible en tres opciones de color
• Tejido resistente mezcla de poliéster/algodón
• La malla lateral de ventilación mejora la transpirabilidad
• Longitud de visera reducida para visión hacia arriba
• Utiliza un diseño de casquete único “completo” para 

proporcionar una mayor protección

3MTM First Base 3 Xtra
Gorra de protección

First Base 3 Elite proporciona un diseño atractivo y moderno, al 
tiempo que ofrece una visibilidad mejorada mediante un ribete 
reflectante de 360°.

• Estilo y atractivo moderno
• Gorra de diseño en dos colores; tres combinaciones de 

colores estándar disponibles
• Tejido de microfibra ligero, que reduce la humedad y permite 

la circulación del aire
• La malla lateral y superior de ventilación mejoran la 

transpirabilidad
• Ribete reflectante de 360° que mejora la visibilidad y la 

seguridad
• Utiliza un diseño de casquete único “flexible” para 

proporcionar un ajuste óptimo

3MTM First Base 3 Elite
Gorra de protección
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La gorra First Base 3 de invierno ayuda a proteger la salud y 
seguridad del usuario manteniendo la atención del usuario y 
permitiéndole concentrarse únicamente en la tarea que esté 
realizando. Los ribetes reflectantes de 360° proporcionan la 
mejor posibilidad de ser visto en cualquier condición lumínica, 
permitiendo mitigar los accidentes potenciales en la actual 
cultura empresarial de daño cero.

• Tejido exterior impermeable y transpirable que mantiene la 
cabeza seca evitando el sobrecalentamiento

• El tejido reflectante de 360° permite que los usuarios sean 
visibles en cualquier condición lumínica y meteorológica

• Diseño de gorra moderno y práctico que garantiza niveles 
altos de aprobación y aceptación por parte del usuario

• Certificación CE conforme a EN812
• El casquete flexible de protección de ABS protege contra 

golpes y laceraciones en la cabeza

3MTM First Base 3 Invierno
Gorra de protección

Se ha comprobado que la posibilidad de elegir entre distintos 
estilos de gorra de protección influye directamente en su 
aceptación y uso real, lo que ayuda a disminuir la preocupación 
de que dichos usuarios sufran golpes o laceraciones en el cuero 
cabelludo. First Base 3 Beanie permite eliminar la inseguridad a 
la que los encargados de seguridad se enfrentan si un trabajador 
lleva una gorra estándar que no sea de protección, al tiempo que 
responde a los requisitos de diseño valorados por los trabajadores 
y fomenta la imagen corporativa.

• Gorra de punto tubular acrílica que proporciona un ajuste 
universal a una amplia variedad de tamaños de cabeza

• Diseño de gorra moderno que garantiza altos niveles de 
aprobación y aceptación por parte del usuario

• Certificación CE conforme a EN812
• El casquete flexible de protección de ABS protege contra 

golpes y laceraciones en la cabeza

 

3MTM First Base 3 Beanie
Gorra de protección

ROYSE



La gorra de protección First Base 3 ignífuga está diseñada para 
proteger a los usuarios en entornos en los que se generan chispas 
calientes durante el proceso, por ejemplo, soldadura o esmerilado 
automáticos, o cuando los técnicos de mantenimiento, operarios 
o visitantes estén expuestos a líquidos inflamables que puedan 
producir quemaduras en la cabeza o prender el pelo, o tengan 
que trabajar con ellos.

• No hay orificios de ventilación directa, por lo que se minimiza 
el riesgo potencial de quemaduras 

• Gorra exterior totalmente ignífuga (algodón recubierto) 
• Tejido exterior cerrado que protege contra la ignición interna 
• Certificación CE conforme a la norma EN812:A1, inclusive 

la cláusula opcional de “resistencia a llamas” (extinción de 5 
segundos)

 

3MTM First Base 3 Ignífuga
Gorra de protección

TABLA DE COLORES DISPONIBLES
Modelo de gorra Classic Xtra Elite Beanie Invierno FR

Longitud de la visera SP RP MP RP SP RP MP RP RP RP MP

Referencia Pantone C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S

B          - - - - - -  - - - - - - -
BG 424  - - - - - - - -       - - - - - - - -
DG 343       - - - - - - - - - - - - - - - -
GY 424         - - - - - -  - - - - - - -
GB 424  - - - - - - - -       - - - - - - - -
HY 809     - - - - - - - - - - - -   - - - -
HO 811     - - - - - - - - - - - -   - - - -
NB 282         - - - - - -  -    -  -
NG 424  - - - - - - - -       - - - - - - - -
R 187     - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RB 2726       - - - - - - - - - - - - - - - -
W      - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*C = Completa, S = Repuestos.  
SP: Visera estándar, RP: Visera reducida, MP: Visera mini
*La referencia Pantone solo debe de utilizarse como guía, ya que esta referencia de colores precisa no existe para tejidos teñidos.

1 2
 

1 125mm 52mm
2 50mm 50mm

POSICIONES DE BORDADO EN FIRST’ BASE 3
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