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PROTECCIóN PERSONAL

Mascarillas de filtro
� Filtran el polvo, los vapores y el rocío.
� Generalmente son mascarillas 

desechables contra el polvo o mascarillas
con filtros desechables.

� Deben reemplazarse cuando 
pierden el color o se obstruyen.

Mascarillas con purificación de aire
� Contienen cartuchos químicos reempla-

zables o tanques que eliminan la conta-
minación.

� Algunas veces se codifican por color para
escoger más fácilmente el correcto. 

� Pueden requerir más de un cartucho para
proteger contra múltiples peligros.

Respiradores con suministro de aire
� Proporcionan aire fresco desde una

fuente exterior cuando el aire del recinto
es peligroso de respirar.

� Pueden estar conectados a tanques por-
tátiles de aire o a una manguera de aire.

Al usar mascarillas o respiradores
siempre...
� Utilice la mascarilla o el respirador cor-

recto para la tarea.
� Asegúrese de que regularmente se haga

la prueba adecuada para comprobar que
la mascarilla o el respirador que le asig-
nen sea del tamaño correcto.

� Asegúrese de que la mascarilla o el respi-
rador queden apropiadamente colocados,
incluso verificando que el pelo de la cara
no obstruya la manera correcta de sellar
contra la cara. 

� Verifique que la mascarilla o respirador
estén sellando bien alrededor de su cara
cada vez que se los coloque para entrar
en un área expuesta.

� Manténgalos en buen estado y limpios.
Guárdelos en un sitio conveniente, limpio
e higiénico.

� Siga las medidas de seguridad. 
� Reemplace los filtros y los cartuchos

cuando sea necesario.

Cómo escoger y utilizar

protección respiratoria
Utilice siempre la respiración respiratoria adecuada según la tarea.


