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Advertencia
Si durante las siguientes comprobaciones del ajuste 
no consigue obtener un sello hermético, NO utilice 
el respirador. Solicite ayuda a su supervisor o a un
profesional en materia de seguridad.
• Nunca se quite el respirador por ninguna razón

mientras se encuentre en el área de trabajo.
• Abandone el área de trabajo inmediatamente si 

el sello entre la máscara y el rostro se rompe por
alguna causa, como por ejemplo:
a. La máscara se desliza como consecuencia de una

sudoración excesiva o de movimientos excesivos
realizados con la cabeza.

b. La máscara se le cae por un golpe recibido.
c. Usted estornuda o tose mientras lleva puesta la

máscara.
d. Necesita sonarse la nariz, rascarse en un lugar

cubierto por la máscara o ajustarse su equipo 
de lentes.

e. Cualquier otra actividad que pudiera romper el
sello hermético de la máscara.

• Antes de volver a ingresar en el área de trabajo,
debe crear de nuevo el sello entre la máscara y el
rostro y realizar una prueba de ajuste en un lugar
que no represente ningún riesgo.

• El incumplimiento de esta advertencia puede
ocasionar lesiones personales graves, enfermedades
graves o muerte.

Cómo colocarse el respirador

PASOS 1 y 2 PASOS 3 y 4 PASO 5

Revise el respirador.

Ajuste las correas que se encuentran en la
parte superior de la máscara hasta que
sobresalgan una pulgada en cada hebilla.
Afloje por completo las correas que
corresponden a la parte inferior de la máscara.

Sujete la máscara con los pulgares
enganchados en las correas de la parte
inferior de la máscara y pase las correas 
por encima de la cabeza.

Coloque el mentón en la pieza de apoyo 
del mentón y centre la máscara.

Apriete las correas inferiores hasta conseguir
que la máscara proporcione un sello hermético.
De ser necesario, ajuste las correas de la parte
superior.

NOTA: CCuando la máscara está bien ajustada, 
el punto de unión de las correas estará centrado
en la parte de atrás de su cabeza y las correas
inferiores se encontrarán por debajo de sus orejas.

Antes de utilizar el respirador, realice una
comprobación del ajuste.

Instrucciones para comprobar el ajuste
Debe llevar a cabo la siguiente comprobación del ajuste cada vez que vaya a utilizar el respirador 
o antes de entrar a un área contaminada.

A — COMPROBACIÓN POSITIVA DEL AJUSTE B — COMPROBACIÓN NEGATIVA DEL AJUSTE 

1. Coloque las palmas de las manos sobre 
las rejillas de las válvulas de exhalación. 
Ver arriba la fotografía “A”.

2. Exhale con suavidad para crear una presión
positiva en el interior de la máscara.

3. Si detecta filtración de aire, vuelva a ajustar
la máscara y las correas hasta que selle
herméticamente. Si no consigue ajustar la
máscara de forma apropiada, consulte a un
profesional en materia de seguridad.

1. Retire los filtros, cubra con las manos las
conexiones de entrada de los filtros e inhale
con suavidad. Ver arriba la fotografía “B”.
Contenga la respiración durante unos
segundos. La máscara debe hundirse hacia
su rostro, sin permitir el escape de aire.

2. Si la máscara deja pasar aire, corrija su
posición, compruebe las correas y repita 
el procedimiento para comprobar fugas 
de aire.

3. Después de comprobar que ha conseguido
un buen ajuste, vuelva a colocar los filtros.


