INSTRUCCIONES MASCARILLA PARA PARTÍCULAS 8822 3M

INSTRUCCIONES
MASCARILLA PARA PARTÍCULAS 8822 3M PROTECCIÓN FFP2
INSTRUCCIONES DE AJUSTE
1. Coloque la mascarilla en la palma de la mano, con la pieza metálica hacia los dedos. Deje que las
bandas cuelguen libremente.
2. Coloque la parte inferior de la mascarilla por debajo de la barbilla con la pieza metálica sobre la
nariz.
3. Situé la banda de ajuste inferior por debajo de las orejas y la banda superior en la coronilla.
4. Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la nariz en su parte baja. NO lo
ajuste con una sola mano ya que esto puede reducir la eficacia de la mascarilla.
5. El ajuste facial debe comprobarse antes de entrar en la zona de trabajo.
Para comprobar el ajuste de una mascarilla sin válvula de exhalación:
a) Cubrir la parte frontal de la mascarilla con las dos manos, cuidando no modificar la posición
de la misma.
b) Exhalar con fuerza. Si el aire fluye alrededor de la nariz, reajuste el clip nasal como describe
en el punto 4. Si se notan fugas de aire por los bordes de la mascarilla, reajustar las bandas de
sujeción. Si NO PUEDE conseguir un ajuste perfecto NO ENTRE en la zona contaminada y
hable con su supervisor.
Para comprobar el ajuste de una mascarilla con válvula:
a) Cubrir la parte frontal de la mascarilla con las dos manos, cuidando no modificar la posición
de la misma.
b) Inhalar profundamente. Si el aire fluye alrededor de la nariz, reajustar el clip nasal como se
describe en el punto 4. Si se notan fugas de aire en los extremos de la mascarilla, reajustar las
bandas de sujeción. Si NO PUEDE conseguir un ajuste perfecto, NO ENTRE en la zona
contaminada y consulte con su supervisor.
Nota: No utilizar si tiene barba o cualquier otro tipo de vello facial que pueda impedir el
perfecto contacto entre la cara y el borde de la mascarilla.
ADVERTENCIA
1. Igual que cualquier otro equipo de protección respiratoria, el usuario debe ser formado en el uso
correcto de este producto.
2. Este producto no protege al usuario frente a gases, vapores, disolventes de pintura en spray o en
atmósferas deficientes en oxígeno con menos del 19,5% (valor asignado por 3M)
3. Utilícese exclusivamente en áreas adecuadamente ventiladas y que contengan suficiente oxígeno.
4. No debe utilizarse cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente
peligrosas para la salud o la vida.

5. Abandone el área contaminada inmediatamente si:
a) la respiración se hace dificultosa;
b) siente vértigos, mareos u otro malestar.
6. Reemplace la mascarilla se ésta ha sufrido algún daño, cuando la resistencia a la respiración se
haga excesiva o al finalizar cada turno.
7. Nunca altere, modifique o repare este producto.
8. Si no se siguen las instrucciones y advertencias de uso de la mascarilla durante todo el tiempo de
exposición, la efectividad de la misma se verá reducida y esto puede provocar enfermedad o
discapacidad permanente.
ALMACENAJE
Almacenar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Caducidad
Rango de temperatura de almacenamiento
Máxima humedad relativa
Nota: Las condiciones de almacenamiento pueden superar una media de 25ºC / 80%H.R. en
periodos de tiempos limitados.
Se puede alcanzar una media de 38ºC /85%H.R. siempre que esto suceda durante un máximo de 3
meses del periodo de vida útil.
Cuando se transporte este producto use su embalaje original.
CERTIFICACION
Este producto cumple con requisitos básicos de seguridad según el artículo 10 y 11B de la Directiva
Europea 89/686/CEE (en España R.D. 1407/1992), lleva por tanto marcado CE.
El producto ha sido ensayado en su etapa de diseño por el BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut
für Arbeitssicherheit, Postf. 2043, Alte Heerstr, 111, D-53757 St. Augustin, Alemania (0121).

ESTAS INSTRUCCIONES HAN SIDO EXTRAÍDAS por la Unidad de Prevención de Riesgos
de la Universidad de Zaragoza DEL FOLLETO QUE DISTRIBUYE EL FABRICANTE CON
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN utilizando los datos proporcionados por el mismo, no siendo
responsabilidad del fabricante 3M cualquier error en su redacción.
3M España, S.A., Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25, 28027 Madrid. Teléfono 923 216 281. Fax: 900
125 127. e-mail: ohes.es@ mmm.com.

