2 Bandas

HandyStrap

1. Sostenga el respirador en la mano con el
contorno moldeado en la punta de los dedos,
de manera que las bandas cuelguen por
debajo de la mano.

2. Fije el respirador debajo de la mandíbula
con la parte del contorno para la nariz hacia
arriba. Verifique que el puente nasal no
quede doblado en la parte interior del respirador. Estire la banda elástica de arriba y
coloque sobre la cabeza. Después estire la
banda elástica de abajo y coloque alrededor
del cuello, por debajo de las orejas. No se use
sólo con una banda.

3. Ajuste el respirador para que quede
fijado cómodamente. Verifique que el puente
nasal no quede doblado en la parte interior
del respirador.

4. Cada vez que entre a un área contaminada,
debe verificar el sello correcto. Cubra el frente
con ambas manos e inhale fuertemente. Esto
causará que sienta una presión negativa
dentro del respirador. Si alguna fuga es
detectada alrededor de los bordes del respirador, ajuste las bandas y reposicione hasta que
selle correctamente. De otra manera consulte
con su supervisor. Entrar en un área contaminada con un sello incorrecto podría causar
enfermedad o muerte.

1. Abrochar la hebilla detrás del cuello con el
respirador hacia el pecho. La almohadilla
nasal debe ajustarse correctamente por
dentro del respirador.

2. a) Colocar el respirador en la cara y
estirar la banda superior hacia la
cabeza. Verifique que el puente nasal
no quede doblado en la parte interior
del respirador.
b) Siempre utilizar la parte de arriba y de
abajo de la banda. Acomode la tensión
en las bandas para un ajuste cómodo.
Cuando cambie de modelo/tamaño de
un respirador deberá realizar prueba
de ajuste.
c) Verifique que el puente nasal no
quede doblado en la parte interior
del respirador.

3. Cada vez que entre a un área contaminada, debe verificar el sello correcto. Cubra el
frente con ambas manos e inhale fuertemente. Esto causará que sienta una presión
negativa dentro del respirador. Si alguna fuga
es detectada alrededor de los bordes del
respirador, ajuste las bandas y reposicione
hasta que selle correctamente. De otra
manera consulte con su supervisor. Entrar en
un área contaminada con un sello incorrecto
podría causar enfermedad o muerte.

4. Para colgar al cuello:
a) Desabróchelo.
b) Permita que la banda cuelgue alrededor
del cuello.
c) Jale el respirador hacia el pecho.
O
b) Jale la parte superior de la banda.
c) Ajuste la tensión para permitir que la
banda cuelgue libremente.

1. Si es necesario desenrede las bandas.
Inserte la banda de abajo a través de la
hebilla, y repita en la banda de arriba. Sostenga el respirador en la mano con el contorno moldeado en la punta de los dedos, de
manera que las bandas cuelguen por debajo
de la mano.

2. Coloque el respirador por debajo de la
barbilla con el puente nasal hacia arriba.
Verifique que el puente nasal no quede
doblado en la parte interior del respirador.
Estire la banda elástica de arriba y coloque
sobre la cabeza. Después estire la banda
elástica de abajo y coloque alrededor del
cuello. No se use con una sola banda. Cuando
cambie de modelo/tamaño de un respirador
deberá realizar nueva prueba de ajuste.

3. Ajuste la tensión en la banda superior e
inferior, para proveer de un ajuste confortable.
Para apretar jale los extremos de las bandas.
Para aflojar oprima el broche con el pulgar y
tire de la correa.

4. Cada vez que entre a un área contaminada,
debe verificar el sello correcto. Cubra el frente
con ambas manos e inhale fuertemente. Esto
causará que sienta una presión negativa
dentro del respirador. Si alguna fuga es
detectada alrededor de los bordes del respirador, ajuste las bandas y reposicione hasta que
selle correctamente. De otra manera consulte
con su supervisor. Entrar en un área contaminada con un sello incorrecto podría causar
enfermedad o muerte.

®

Ajustable de
2 Bandas

De vuelta para ver instrucciones para
respiradores EZ-ON y Smartstrap

EZ-ON

®

1. Sostenga el respirador en la mano con el
contorno moldeado en la punta de los dedos,
de manera que las bandas cuelguen por
debajo de la mano.

AirWave
SmartStrap

2. Coloque el respirador debajo de la
mandíbula con la parte del contorno para la
nariz hacia arriba. Ajuste el puente nasal por
dentro de manera que no quede arrugado,
doblado. Jale la banda con el arnés hacia la
parte trasera superior de la cabeza de
manera que descanse sobre la coronilla.

3. Ajuste la tensión tirando de cada lado de
las bandas del arnés de cabeza, para
proporcionar un sello ajustado y cómodo.

4. Cada vez que entre a un área contaminada, debe verificar el sello correcto. Cubra el
frente con ambas manos e inhale fuertemente. Esto causará que sienta una presión
negativa dentro del respirador. Si alguna fuga
es detectada alrededor de los bordes del
respirador, ajuste las bandas y reposicione
hasta que selle correctamente. De otra
manera consulte con su supervisor. Entrar en
un área contaminada con un sello incorrecto
podría causar enfermedad o muerte.

®

®

1. Jale el clip de ajuste y sujete el respirador completamente por la parte de abajo.
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2. Coloque la banda alrededor del cuello
de manera que la parte externa del respirador quede contra el pecho.

3. a) Ajuste el respirador al rostro y jale la
banda superior hasta la coronilla de la
cabeza. Por la parte interna del
respirador el puente nasal debe quedar
ajustado correctamente, verifique que
no quede doblado.
b) Siempre utilice ambas bandas superior
e inferior.

4. Para apretar las bandas jale ambas
correas. Para aflojar, tome la banda
inferior y jale.

5. Cada vez que entre a un área contaminada,
debe verificar el sello correcto. Cubra el frente
con ambas manos e inhale fuertemente. Esto
causará que sienta una presión negativa dentro
del respirador. Si alguna fuga es detectada
alrededor de los bordes del respirador, ajuste
las bandas y reposicione hasta que selle
correctamente. De otra manera consulte con su
supervisor. Entrar en un área contaminada con
un sello incorrecto podría causar enfermedad
o muerte.
6. Para colgar alrededor del cuello, retire la
banda superior alejándola de la cabeza y jale el
respirador hacia abajo.
De vuelta para ver instrucciones para respiradores
2 bandas - Handystrap - y Ajustable de dos bandas

