INSTRUCCIONES DE AJUSTE PARA LOS RESPIRADORES MOLDEX SERIE 8000

Coloque el respirador por debajo de la barbilla y ponga
el cabezal en la parte superior de su cabeza, para que
descanse en la corona.

SUS PULMONES
MERECEN TODA LA
PROTECCION QUE
PUEDAN OBTENER.

Abroche las tiras inferiores por detras del cuello.

Ajuste las tiras superiores al mismo tiempo hasta obtener
un ajuste seguro y cómodo. Para apretar, jale de las puntas,
y para aflojar, empuje la hebilla hacia dentro.
Lleve a cabo las pruebas de ajuste positiva o negativa
cada vez que entre a una área contaminada.

Prueba de ajuste de Presión Positiva: Cubra la válvula de
exhalación, y exhale suavemente hasta crear una ligera
presión positiva; si detecta un escape de aire, re-ajuste la
posición de la pieza facial y revise la tensión de las tiras
elásticas tanto superiores como inferiores. Repita
Repita la prueba
hasta que el escape de aire sea eliminado.

! ADVERTENCIA
El no seguir todas las instrucciones y advertencias sobre
el uso apropiado de este respirador, podría reducir su
efectividad, la protección al usuario y dar por resultado
enfermedad o muerte. Para información adicional, diríjase
a su supervisor y/o lea las instrucciones en el empaque,
o llame al 800/421-0668 ext. 302, o al 310/837-6500 ext. 302.

ADVERTENCIA AL USUARIO
Prueba de ajuste de Presión Negativa: Cubra ambos
cartuchos, inhale suavemente y contenga la resperación.
La pieza facial deberá colapsarse ligeramente. Si detecta
un escape de aire, reajuste la posición de la pieza facial y
revise la tensión de las tiras elásticas, tanto superiores
como inferiores. Repita la prueba hasta que el escape de
aire sea eliminado.

El usuario deberá seguir las instrucciones cada vez que use
un respirador. Es la responsabilidad del usuario el lograr un
ajuste apropiado. Si usted no puede conseguir un ajuste
apropiado, no entre al área contaminada. La regulación
OSHA 1910.134(f) exige que el usuario realize pruebas de
ajuste antes de serle asignado un respirador. No use el
respirador con ningún tipo de vello facial (tal como barba o
patillas), el cual puede evitar que el respirador sea ajustado
adecuadamente.
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