Ayudándole a Usarlo Correctamente
Uso del Respirador reutilizable de media máscara de
comodidad resistente 3M™ Serie 6500

Siempre lea y siga las instrucciones del usuario.
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Ajuste el tamaño del arnés de cabeza según
sea necesario para que quede cómodo una vez
colocado. Ubique el respirador sobre la boca y
la nariz con una mano; luego, empuje el arnés
sobre la corona de la cabeza con la otra mano.
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Sujete las correas inferiores, colóquelas en la
parte trasera del cuello y engánchelas.

Realice una verificación de sello de usuario
Antes de asignar un respirador que se va a utilizar en un área contaminada, debe realizarse una prueba de
ajuste cualitativo o cuantitativo según la norma OSHA 29CFR 1910.134 de EE. UU. o los requisitos locales.

Prueba de Ajuste de Presión Positiva
Coloque la palma de la mano sobre la
cubierta de la válvula de exhalación y exhale
suavemente. La pieza facial debe hincharse
ligeramente. Si se escapa aire entre la cara y
la pieza facial, vuelva a colocar el respirador
o ajuste las correas para lograr un sellado
más seguro.*

Prueba de Ajuste de Presión Negativa
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Tire de los extremos de las correas para
ajustar la tensión. Comience por los puntos de
regulación situados en la suspensión de cabeza
y, luego, pase a los puntos en la parte trasera
del cuello. No las apriete demasiado. La tensión
de las correas puede reducirse empujando
hacia afuera por detrás de las hebillas.

Uso de la Función de Bajada de la Traba Rápida del 6500QL

Traba Rápida Cerrada

Tirar De La Traba Hacia Arriba

Traba Rápida Abierta

Tirar De La Traba Hacia Abajo

NO ABRA EL ENCHUFE RÁPIDO EN UN ENTORNO CONTAMINADO
PARA ABRIR UNA TRABA RÁPIDA: Sujete la traba al nivel del mentón y tire hacia arriba. PARA
CERRAR LA TRABA RÁPIDA: Tome la pieza facial colocando su pulgar en la parte inferior de ella
y sus primeros dos dedos en la parte superior de la traba. Coloque la pieza facial sobre su nariz y
boca mientras empuja la traba hacia abajo.

Usando Filtros para Partículas
Coloque los dedos pulgares en la porción
central de los filtros, lo que restringe el flujo de
aire a través de los filtros, e inhale suavemente.
La pieza facial debe hundirse ligeramente
ubicándose más cerca de su rostro. Si se
escapa aire entre la cara y la pieza facial,
vuelva a colocar el respirador o ajuste las
correas para lograr un sellado más seguro.*

Usando Cartuchos
Cubra los cartuchos con las palmas de las
manos e inhale suavemente. La pieza facial
debe hundirse ligeramente ubicándose más
cerca de su rostro. Si se escapa aire entre
la cara y la pieza facial, vuelva a colocar el
respirador o ajuste las correas para lograr un
sellado más seguro.*

Usando Filtros de Caja Rígida
para Partículas
Apriete las cubiertas de los filtros con las
manos en dirección a la pieza facial para
restringir el flujo de aire. Tenga cuidado
de no cambiar la posición del respirador al
hacerlo. Inhale suavemente. La pieza facial
debe hundirse ligeramente. Si se escapa aire
entre la cara y la pieza facial del respirador,
vuelva a colocárselo y ajuste las correas
para lograr un sellado más seguro.*
*Si no puede lograr un buen ajuste, no entre al área contaminada.
Consulte a su supervisor.

UNA NOTA SOBRE EL 6500QL: La primera vez que use un respirador de media cara con traba
rápida 6500QL, asegúrese de que la traba esté cerrada. Úselo de acuerdo con las indicaciones
que figuran arriba. Después de la primera postura, una vez que las correas están ajustadas hasta su
longitud correcta, la colocación posterior se puede realizar con la traba inicailmente en la posición
abierta o cerrada. La función de bajar de la traba se debe usar solo en entornos no contaminados.
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Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes aerotransportados.
Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario que se
proporcionan como parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección
respiratoria por escrito que reúna los requisitos de la OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de
ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos de la norma CSA Z94.4
o con los requerimientos legales aplicables, según sea apropiado. El mal uso puede causar enfermedad o
muerte. Para un uso correcto, consulte las instrucciones del empaque, a su supervisor, o llame al Servicio
Técnico de 3M PSD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

