División de Seguridad Personal de 3M

3M™ Aura™ Mascarillas para partículas Serie 9300+Gen3

La importancia del ajuste
Las mascarillas desechables sólo son eficaces cuando existe un buen sellado entre sus bordes y la cara del usuario.
En el momento en el que la mascarilla deja de estar bien sellada a la cara, la protección se ve comprometida, puesto
que el aire contaminado puede introducirse por los huecos existentes.
Deberán seguirse estas instrucciones de montaje cada vez que se utilice una mascarilla para partículas
3M™ Aura™ Serie 9300+Gen3.

La tira superior deberá
colocarse en la coronilla
de la cabeza y no deberá
quedar torcida
Asegúrese de tener la cara bien afeitada. La mascarilla no
deberá utilizarse si se tiene barba, incluso incipiente, u otro tipo
de vello debajo de la zona del sellado facial, ya que esto podría
impedir que quedara bien sellada a la cara.
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El clip nasal deberá
amoldarse a la nariz
y a las mejillas para
lograr un buen sellado
Asegúrese de que
los paneles estén
totalmente desplegados
y de que las pestañas
queden plegadas

La tira inferior deberá
colocarse debajo de
las orejas y no deberá
quedar torcid

La mascarilla deberá
colocarse correctamente en
la cara utilizando la válvula
de agarre y/o ajustando los
paneles superior e inferior
con las pestañas
1. Con el reverso hacia arriba y utilizando las pestañas,
separe los paneles superior e inferior.
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2. Tire de las pestañas de los paneles de la barbilla y de la nariz
hasta que el clip nasal se doble de tal forma que la mascarilla
adopte la forma de una copa. Asegúrese de que ambos
paneles estén completamente desplegados.
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5. Con la otra mano, coja cada una de las tiras y ajústeselas
en la cabeza.
6. C
 olóquese la tira superior en la coronilla de la cabeza y la tira
inferior, por debajo de las orejas. Las tiras no deberán quedar
torcidas. Ajuste los paneles superior e inferior, utilizando
las pestañas, hasta que se encuentre cómodo. Asegúrese
de que los paneles estén desplegados y de que las pestañas
queden plegadas.

3. Sin soltar las pestañas, sostenga la mascarilla con
el lado abierto hacia la cara y colóquela sobre la cara.
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7. Amolde con ambas manos el clip nasal a la forma
de la nariz para garantizar un ajuste preciso y un sellado
correcto. Si presiona el clip nasal con una sola mano,
la≈eficacia de la mascarilla podría verse reducida.
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4a) Mascarilla CON VÁLVULA: con una mano, sujete
los laterales de la válvula para mantener la posición
de la mascarilla sobre la cara.
4b) Mascarilla SIN VÁLVULA: agarre la mascarilla
con una mano con el lado abierto hacia la cara.
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8. Antes de acceder al lugar de trabajo, deberá comprobar
que la mascarilla esté correctamente sellada a la cara.

Procedimiento de comprobación
de ajuste
1. 		Cubra la parte delantera de la mascarilla con las dos
manos, con cuidado de no desajustarla.
2a. Mascarilla SIN VÁLVULA: EXHALE profundamente
2b. Mascarilla CON VÁLVULA: INHALE profundamente.
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3. 	Si hay fugas de aire alrededor de la nariz, reajuste el clip
nasal para eliminarlas. Vuelva a comprobar el ajuste.
4. 	Si hay fugas de aire en los bordes de la mascarilla,
coloque bien las tiras que rodean la cabeza para
eliminarlas. Vuelva a comprobar el ajuste.
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Si NO consigue ajustar la mascarilla correctamente,
NO acceda a zonas peligrosas. Contacte con su supervisor.

