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Actualiza tu dispositivo 
de escape.

Upgrade your escape device. 

Cuando ocurre una emergencia, y tienes 
que escapar seguro, puedes confiar en el 
Equipo de Respiración - N para Escape 
de Emergencia 3M™ Scott™ ELSA™
Diseñado para los entornos industriales, 
es el equipo que tu necesitas, ya sea en 
IDLH o en otras condiciones peligrosas 
que puedan ocurrir. Su capucha de talla 
única tiene una visibilidad de 360º. El
respirador está disponible con 5, 10 y
15 minutos de duración y cumple con 
SOLAS capítulo II-2, requisitos de la 
parte D.

Quédate con el equipo que sea de 
fácil entrenamiento, fácil de usar y 
te entregue seguridad.

Bolsa completamente cerrada y 
resistente a los productos 
químicos que reduce la suciedad 
y los desechos.

Las pestañas grandes de cierre 
ayudan en la operación de 
extracción en un solo paso para 
una colocación rápida.

El asa y la correa de transporte 
integradas permiten múltiples 
opciones de transporte.



Económico.
 Se adapta a las fundas comunes de respiradores 
de escape de pared
Tiene una vida útil indefinida, mantenimiento y servicio 
de acuerdo a las instrucciones

Tiene una garantía de 3 años   

De fácil entrenamiento y fácil de usar.
 Póster de entrenamiento disponible

Video de entrenamiento disponible

Conóce más información de ELSATM EEBD - N en 3MScott.com

Talla única para todos.2

Simplemente hale la 
capucha sobre la cabeza: 
no se requiere seguridad 

adicional.

Se ajusta fácilmente
sobre lentes de seguridad 

y se puede usar con 
vello facial.

2 per Zhuang & Bradtmiller (2005): Head-and-Face
Anthropometric Survey of U.S. Respirator Users



Equipo de Respiración - N para Escape de Emergencia 
3M™ Scott™ ELSA™

Información para pedidos 
3M™ Scott™ ELSA™ EEBD - N 

Nº de Parte Descripción

8007212 ELSA EEBD 5 Min-N

8007213 ELSA EEBD 10 Min-N

8007214 ELSA EEBD 15 Min-N

8007212-D ELSA EEBD 5 Min-N, Drenado 

8007213-D ELSA EEBD 10 Min-N, Drenado

8007214-D ELSA EEBD 15 Min-N, Drenado

Nº de Parte Partes separadas

8007196

8007197

8007198

8007204

8007210

2010173

595398-01

2007294

Especificaciones 5 Minutos 10 Minutos 15 Minutos

  1 Uso, mantenimiento y reparación según las instrucciones.

2 Cumple con los requisitos del Capítulo II-2 de SOLAS, Parte D

3M, Scott y ELSA son marcas registradas de 3M.
© 3M 2020. 
Todos los derechos reservados.

Los productos 3M PSD son solo para uso ocupacional.
Web: 3MScott.com
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Presión Operacional

Composición de Cilindro

Peso (Completo), lbs

Peso (Drenado), lbs

Frecuencia de prueba hidrostática 
del cilindro

Vida útil

Aprobaciones

Otros

Capucha resistente a la flama

Ruta de escape aproximada
(Estimación de la velocidad de marcha 
 de 4 mph en una superficie plana)

ELSA Bolsa de transporte, 5 Min - N

ELSA Bolsa de transporte, 10 Min - N

ELSA Bolsa de transporte, 15 Min - N

ELSA EEBD - N Capucha de repuesto w 
/ Difusor
 
ELSA EEBD - N Correa de transporte de 
repuesto 

Toalla anti-neblina

ELSA Instrucciones para el Usuario - N

Cubiertas porta polvo para cilindro (10 / 
paquete)

Para uso técnico y preguntas sobre la aplicación de estos productos, comuníquese con la línea directa de servicio técnico de 3M al 
1-800-243-4630.

Para preguntas de servicio y reparación, comuníquese con 3M Scott al 1-800-247-7257.

Estos respiradores ayudan a proteger contra ciertos contaminantes en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las 
Instrucciones para proporcionadas dentro del paquete del producto. Se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria 
que cumpla con todos requisitos de OSHA 1910.134 que incluyen capacitación, pruebas de ajuste y evaluación médica. El uso incorrecto 
puede provocar enfermedades o la muerte. Para un uso correcto, vea Instrucciones del supervisor y del usuario, o llame al Servicio 
técnico de 3M PSD.

3MTM ScottTM 
Fire & Safety
División de Seguridad Personal
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