Ayudándole a usarlo correctamente
Uso de la mascarilla quirúrgica y respirador de la pieza facial filtrante para
partículas para el cuidado de la salud 1870+ 3M™ Aura™
Aplicación

Siempre lea y siga las instrucciones para el usuario.
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Retire el respirador del
empaque y sosténgalo con las
bandas hacia arriba. Coloque
la banda inferior debajo de las
solapas centrales junto al aviso
de “ATENCIÓN.”
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Para obtener un ajuste confortable
jale el panel superior hacia el puente
de la nariz y el panel inferior por
abajo de la barbilla.
Asegúrese de que el cabello, el
vello facial, las joyas y las ropas no
se interpongan entre su cara y el
respirador para no interferir en el
ajuste.

Remoción

1

Una mano

3
Abra completamente los paneles
superior e inferior, doblando la pieza
de la nariz alrededor del pulgar en el
centro de la espuma. Las bandas se
deberán separar cuando los paneles
estén abiertos. Asegúrese que el
panel inferior está desdoblado y
completamente abierto.

Coloque el respirador en su
cara de modo que la espuma
descanse en su nariz y el panel
inferior esté asegurado sobre
su barbilla.

Jale la banda superior sobre su cabeza y
colóquela alto sobre su coronilla. Luego, jale
la banda inferior sobre su cabeza y colóquela
alrededor del cuello y por abajo de las orejas.
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Realice un control de
sellado por el usuario
Verifique el sellado
del respirador cada
vez que lo utilice.

Coloque las puntas de los dedos de ambas
manos sobre la pieza de la nariz metálica.
Usando los dedos de ambas manos, moldee
el área de la nariz para adaptarla a la forma
de su nariz empujando hacia adentro al
mismo tiempo que mueve las puntas de los
dedos hacia abajo por ambos lados de la
pieza de la nariz.

Coloque una o ambas manos completamente sobre el panel del medio. Inhale y exhale
bruscamente. Tenga cuidado de no cambiar la posición del respirador al hacerlo. Si el
aire se fuga alrededor de su nariz, vuelva a ajustar la pieza de la nariz como se describe
en el Paso 6. Si el aire se fuga alrededor de los bordes del respirador, ajuste los paneles
y la posición de las bandas y asegúrese de que los bordes del respirador se adapten
firmemente contra la cara. Si no puede lograr un sellado adecuado, no ingrese al área
contaminada. Consulte a su supervisor.

Nota: Utilice siempre las dos manos
cuando moldee la pieza de la nariz.
Apretar la pieza de la nariz con una sola
mano puede causar un ajuste inadecuado
y menor efectividad del respirador.

Puede llevarse a cabo usando una o dos manos
Dos manos

Sin tocar la pieza facial del respirador, eleve
lentamente la banda inferior desde alrededor del
cuello hacia la cabeza.
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Una mano

Dos manos

Levante la banda superior. No toque el respirador.
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Almacene o deseche según la política de
control de infección del establecimiento.

Estos respiradores ayudan a proteger contra determinadas partículas del aire. Antes de emplearlos, el usuario debe leer y entender
las Instrucciones de uso que se suministran como parte del empaque del producto. Se debe poner en práctica un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con todos los requisitos del Código de reglamentos federales 1910.134 y la norma 29
de la Administración de la seguridad y la salud ocupacionales (OSHA), incluida la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación
médica. En Canadá, se deben cumplir con los requisitos de las normas Z94.4 de la CSA o los requisitos de jurisdicciones aplicables,
según corresponda. El uso indebido puede dar lugar a enfermedad o muerte. Para un uso correcto, consulte a su supervisor y las Instrucciones del empaque o llame a la Línea de ayuda para el cuidado de la salud de 3M en EE. UU. al 1-800-228-3957 y en Canadá
al 1-800-563-2921.

