
Coloque el respirador cubriendo 
su boca y nariz. Asegúrese que 
el clip metálico quede arriba. 
Con los modelos 8210 ó 07048, 
pre-estire las bandas antes de 
colocar el respirador.

Lleve la banda superior sobre  
su cabeza hasta apoyarla en  
la corona de la cabeza sobre  
sus orejas.

Utilizando los dedos índice y  
medio de ambas manos, 
empezando por la parte  
superior, moldee el clip  
metálico alrededor de la nariz 
para lograr un ajuste seguro.

Lleve la banda inferior sobre  
su cabeza hasta apoyarla  
por debajo de sus orejas.

Cómo usar su respirador de  
pieza facial filtrante

Pruebe El Ajuste De Su Respirador De Pieza 
Facial Filtrante Cada Vez Que Se Lo Coloque.

Prueba de Ajuste de  
Presión Positiva
Para Respiradores Sin Válvula 
Coloque ambas manos sobre el  
respirador, cubriéndolo totalmente, y exhale. 
El respirador deberá inflarse levemente. 

Si sale aire por los bordes del respirador, reposiciónelo 
y reajuste el clip metálico hasta lograr un ajuste seguro. 
Si no lograra un ajuste correcto no ingrese en el área 
contaminada. Vea a su supervisor.

Prueba de Ajuste de  
Presión Negativa
Para Respiradores Con Válvula 
Coloque ambas manos sobre el respirador 
e inhale con fuerza. El respirador deberá 
hundirse levemente. Si entra aire por los 

bordes del respirador, colóqueselo nuevamente y reajuste  
el clip metálico hasta lograr un ajuste seguro. Si no lograra 
un ajuste correcto no ingrese en el área contaminada. Vea  
a su supervisor.
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Ayudándole a Usarlo
Correctamente

s Respirar ciertos polvos, neblinas, humos, gases o vapores puede causar enfermedad o muerte.

s Este respirador puede ayudar a protegerlo cuando lo utiliza durante todo el tiempo de exposición.

s  Si no consigue un ajuste apropiado no entre al área contaminada.Vea a su supervisor.

s  Vea a su supervisor por respuestas acerca de cuál respirador usar y del uso apropiado del mismo o llame a 3M en los 
E.E.U.U.: 1-800 243-4630. (En Canadá llame 3M: 1-800-265-1840.) En otros países, llame a la oficina local de 3M.

s  Los stándares OSHA 1910.134 y CSA Z94.4-93 requieren que el usuario sea sometido a una prueba de ajuste.

s No use barba u otro pelo facial que impidan un buen sellado entre su rostro y el sello facial de respirador.

Respirador Pieza Facial 
Filtrante Con Bandas No 
Ajustables y Sin Válvula.

Respirador Pieza 
Facial Filtrante Con 
Bandas No Ajustables 
y Con Válvula


