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Mascarillas moldeadas SAF-T-FIT Plus Molded Cups

Cómo colocarse y comprobar el ajuste de su mascarilla filtrante Sperian®
Cómo colocarse el respirador
Siga estas instrucciones siempre que vaya a utilizar mascarilla.

PASO 1

Sostenga el respirador
en una mano, de modo
que las cintas para
sujetarla a la cabeza
cuelguen libremente.

PASO 2

Coloque el mentón en la
parte inferior de la
mascarilla, con la parte
superior de la mascarilla
apuntando hacia afuera.

PASO 3

Pase la cinta inferior por
detrás del cuello de
forma que quede por
debajo de las orejas.

PASO 4

Sin dejar de sostener
con una mano la
mascarilla contra su
rostro, pase la cinta
superior por encima de
la cabeza hasta la
coronilla, de forma que
quede por encima de las
orejas.

PASO 5

Mascarillas con cintas
para la cabeza
ajustables solamente:
para ajustar la tensión,
jale las cintas
simultáneamente con
ambas manos (la
tensión puede reducirse
halando hacia fuera la
parte trasera de la
hebilla).

Compruebe de la siguiente manera el sello entre la máscara y el rostro:
• Coloque ambas manos sobre los respiradores sin mover la mascarilla de su lugar.
• Si la mascarilla no está provista de una válvula de exhalación, exhale con fuerza
(deberá sentir una presión positiva en el interior de la mascarilla).
• Si la mascarilla está provista de una válvula de exhalación, inhale con fuerza
(deberá sentir una presión negativa en el interior de la mascarilla).
• Si detecta fugas de aire, vuelva a ajustarse las cintas de sujeción de la mascarilla o
la parte de la mascarilla que corresponde a la nariz.
COMPROBACIÓN DEL AJUSTE

Restricciones de uso:
1. NO utilice la mascarilla ni ingrese o permanezca en un área contaminada en las siguientes condiciones:
• El contenido de oxígeno en la atmósfera es inferior a 19,5%.
• La atmósfera contiene aerosoles de aceite y usted utiliza una mascarilla de clase N.
• Para protegerse contra gases o vapores.
• Se desconoce cuáles son los contaminantes presentes o en qué concentraciones, o bien los contaminantes presentes
o sus concentraciones representan un riesgo inmediato para la salud o la vida.
• Los contaminantes o sus concentraciones sobrepasan los niveles máximos estipulados en las normas OSHA o en las
normas gubernamentales vigentes, o están presentes en concentraciones que equivalen a 10 veces el límite de exposición
permisible (PEL, por sus siglas en inglés), cualquiera de estos niveles que sea el menor.
• Como protección durante actividades de limpieza con chorro de arena, pintura con rociadores o manipulación de asbesto.
2. NO modifique la mascarilla ni la utilice de forma errónea.
3. NO utilice la mascarilla si tiene barba o vello facial que impida el contacto directo entre el rostro y el borde de la mascarilla,
ni bajo ninguna otra circunstancia que pueda impedir la creación de un buen sello entre la mascarilla y el rostro.
4. Algunas de estas mascarillas mitigan los efectos irritantes de gases y vapores a niveles molestos (es decir, a niveles
inferiores a los PEL establecidos por la OSHA). Las mascarillas contra olores y vapores orgánicos a niveles molestos están
identificadas con la marca “OV” en el empaque de la mascarilla o en la mascarilla misma. Las mascarillas contra gases
ácidos molestos (como, por ejemplo, el ácido fluorhídrico y el cloro) están identificadas con la marca “AG” en el empaque
de la mascarilla o en la mascarilla misma. NO utilice estas mascarillas si los niveles superan los límites de exposición
permisible (PEL).

PASO 6

Para dar forma al área
de la nariz, deslice las
yemas de los dedos de
ambas manos por la
parte superior de la
pieza para la nariz, a
ambos lados de la nariz,
presionando hacia
adentro al mismo
tiempo. Utilice siempre
ambas manos.

Advertencia
Esta mascarilla ayuda
a protegerse contra
determinados agentes
contaminantes. Sin
embargo, es posible que
no elimine el riesgo de
contraer una enfermedad o
infección. El uso incorrecto
de una mascarilla puede
causar enfermedades o la
muerte. Los materiales que
pueden entrar en contacto
con la piel de quien lleve
puesta la máscara podrían
causar reacciones alérgicas
si la persona es susceptible
a sufrirlas.

Para obtener más información o asistencia en relación con los productos Sperian de protección para la respiración, contacte a su distribuidor local de Sperian directamente
a Sperian Respiratory Protection | www.sperianprotection.com
Sperian Respiratory Protection USA, LLC | 3001 South Susan Street, Santa Ana, CA 92704 | 1-800-821-7236 | www.survivair.com

