Ayudándole a Usarlo Correctamente
Usando su respirador pieza facial filtrante de tres paneles.

1. Prepararse para usar el respirador

Remueva el respirador del envoltorio y sosténgalo con las tiras hacia
arriba. Coloque la tira inferior debajo de la aleta central cerca del aviso de
“Advertencia.”

Abra bien ambos paneles doblando la pieza nasal con el pulgar en la parte
central de la espuma. Las tiras deben separarse cuando los paneles son
abiertos. Asegúrese de que el panel inferior no esté doblado y que esté
bien abierto.

2. Coloque el respirador en la cara

Coloque el respirador sobre su
cara para que la espuma
descanse sobre la nariz y el
panel inferior esté abierto
debajo de la barbilla. Sujete el
panel inferior firmemente
debajo de la barbilla.
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Lleve la tira superior sobre su
cabeza y colóquela en la parte
superior, lo más alto posible.

Después lleve la tira inferior por
sobre su cabeza y posiciónela
alrededor del cuello por debajo
de sus orejas. Ajuste el
respirador para que resulte
confortable empujando el panel
superior alrededor del puente
de su nariz y posicionando el
panel inferior debajo de su
barbilla.

3. Ajuste el
revólver metálico

Coloque las yemas de los dedos
de ambas manos en la parte
superior de la nariz y usando dos
dedos moldee la pieza nasal
alrededor de la nariz para lograr
un sello seguro.

4. Revise el respirador para ver la conexión

Para respiradores sin
válvula

Coloque una o ambas manos
sobre el panel del medio. Inhale
y exhale con fuerza. Si el aire se
escapa alrededor de su nariz,
reajuste la pieza nasal
repitiendo el paso 6. Si el aire
se escapa por los bordes del
respirador, reposiciónelo
ajustando los paneles y las
tiras. Si no consigue un ajuste
apropiado no entre al área
contaminada. Vea a su
supervisor.

Para respiradores con
válvula

Coloque una o ambas manos
sobre el panel del medio e
inhale con fuerza. Si el aire se
escapa alrededor de su nariz,
reajuste la pieza nasal repitiendo
el paso 6. Si el aire se escapa
por los bordes del respirador,
ajuste los paneles y las tiras.
Si no consigue un ajuste
apropiado no entre al área
contaminada. Vea a su
supervisor.

WARNING
Este respirador ayuda a proteger contra ciertas partículas. El mal uso puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte. Para su uso adecuado consulte a su supervisor, lea las
Instrucciones o llame a 3M en EUA al 1-800-247-3941. En Canadá llame al Servicio Técnico al 1-800-267-4414. En México llame al 01-800-712-0646. O contacte a 3M en su país.
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