3M presenta en SICUR sus nuevas
soluciones de protección personal


La división de protección personal de la compañía elige el Salón Internacional
de Seguridad como plataforma de lanzamiento para sus últimas novedades
en materia de seguridad laboral.



3M presentará el nuevo software de selección y cálculo de vida útil de filtros
3M™, la nueva serie de orejeras protección auditiva 3M™ Peltor X, la cinta
reflectante resistente a la llama 3M™ Scotchlite™ 5535, y las gafas de
protección 3MTM SecureFitTM.

Madrid, 21 de febrero de 2014.- 3M, la compañía de la innovación, estará presente en
SICUR 2014, a través de su división de protección personal. La decimonovena edición
del Salón Internacional de Seguridad, que se celebrará en el madrileño Recinto Ferial
de IFEMA del 25 al 28 de febrero, ha sido el escenario elegido por la multinacional para
presentar sus últimas novedades en materia de seguridad laboral.
3M dará a conocer tres nuevas soluciones revolucionarias en su sector: el software de
selección y cálculo de vida útil 3M™, la nueva serie de orejeras 3M™ Peltor X, la cinta
reflectante resistente a la llama 3M™ Scotchlite™ 5535, y las gafas de protección
3MTM SecureFit™.
La seguridad en el ámbito laboral es una medida que hay que extremar al máximo en
todos los entornos de trabajo. No obstante, hay sectores en los que ésta es una
cuestión vital. Por ello, 3M, la compañía de la innovación, trabaja en el diseño y
desarrollo de soluciones cómodas y eficaces que garanticen la seguridad de los
trabajadores. Es precisamente esta apuesta la que le ha llevado a convertirse en un
referente del mercado de tecnologías pensadas para la protección personal.
El novedoso software de selección y calculo de vida útil 3M™ ha sido diseñado para
facilitar la elección del filtro más apropiado para cada ambiente de trabajo. El software
ayuda, por tanto, a realizar la selección de mascarillas y filtros 3M y a estimar la vida
útil de los filtros de gases y vapores 3M. El programa tiene registradas más de 700
sustancias químicas diferentes y proporciona un registro de sus consultas.
Con el objetivo de asegurar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, 3M,
que cuenta con más de 50 años de experiencia en el ámbito de la protección auditiva
ha creado la nueva serie de orejeras 3M™ Peltor X. Dicha gama conjuga el diseño, el
confort y la atenuación del sonido, lo que mejora sus prestaciones. Además, como
ocurre con modelos anteriores, 3M™ Peltor X permite combinaciones con cascos de
seguridad y pantallas de protección facial.

La nueva cinta reflectante resistente a la llama 3M™ Scotchlite™ 5535, es más visible,
duradera y confortable que las versiones anteriores. Se trata de un producto cómodo y
mucho más flexible que las cintas reflectantes convencionales, ya que se adapta a la
perfección a la ropa del trabajador facilitando su uso y potenciando su eficacia. Ha sido
desarrollada para trabajadores de servicios de emergencias que necesitan una
visibilidad especial sin que disminuya la resistencia de sus trajes al calor y al fuego.
La investigación ha demostrado que uno de cada tres empleados no usa gafas de
seguridad cuando es necesario, citando molestias como razón principal. Tras una
amplia investigación sobre cartografía facial, 3M ha desarrollado las gafas de
protección 3M™ SecureFit™, una innovación al ajustarse automáticamente a los
diferentes tamaños de cabeza, proporcionando la máxima seguridad y comodidad en
todo momento. Tan solo pesan 18 gramos y se adaptan de forma natural a la cara.
Además, gracias a la tecnología de difusión de presión en la patilla 3M™, reducen la
necesidad de almacenar múltiples diseños de gafas.
Esta tecnología, desarrollada por 3M tras años de investigación científica
antropométrica para determinar las diferencias en la forma y tamaño de la cara
mediante modelos digitales, funciona por la difusión de la presión para mejorar la
comodidad de la montura sin comprometer la seguridad de ajuste en los diferentes
perfiles faciales, evitando también el deslizamiento de la gafa al mover la cabeza.
Según ha explicado María Gómez, Marketing de Productos de Protección de 3M, “una
de nuestras labores principales es fabricar productos que mejoren la seguridad y la
protección de los trabajadores. Por eso, desde hace más de medio siglo en 3M
trabajamos para ofrecer productos cómodos y eficaces en el ámbito de la seguridad
laboral. La presentación de estas tres novedades y muchas otras, es un buen ejemplo
de ello y estamos muy orgullosos de poder hacerlo en SICUR, a la que consideramos la
feria profesional por excelencia.”

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de productos
ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable
de potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que
nunca deja de inventar. Con $ 31 mil millones en ventas, 3M emplea a 89.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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