BITTER

®

KIT PRUEBA DE AJUSTE

PRUEBA DE AJUSTE PARA USUARIOS DE RESPIRADORES

Pruebe el sello de la cara a la pieza facial de los respiradores de partículas
Moldex. Verifique que los respiradores se estén usando correctamente y
que se ajusten satisfactoriamente. Asegúrese de que los usuarios estén
debidamente protegidos.

FÁCIL DE USAR

El kit de prueba de ajuste de Moldex contiene todo lo necesario para
realizar una prueba de ajuste cualitativa. Las instrucciones escritas
proporcionan instrucciones paso a paso fáciles de usar. Es una prueba
simple de aprobar / reprobar. Se comprueba la sensibilidad gustativa a
BITTER. El usuario se pone un respirador de partículas Moldex, se coloca la
capucha de prueba de ajuste y se rocía la solución de prueba de ajuste en
la capucha.

MÉTODO DE PRUEBA DE AJUSTE APROBADO

OSHA requiere que un usuario se someta a una prueba de ajuste antes de
usar un respirador. El kit de prueba de ajuste Moldex BITTER puede
ayudarlo a cumplir con los requisitos de prueba de ajuste del programa de
respiradores establecidos por OSHA 1910.134.

CARACTERÍSTICAS

• Incluye todo lo necesario para realizar una prueba de ajuste cualitativa
BITTER
• Instrucciones paso a paso fáciles de seguir
• Ayuda a satisfacer los requisitos del programa de respiradores de OSHA

BITTER® KIT PRUEBA DE AJUSTE
0102 BITTER
KIT DE PRUEBA DE AJUSTE CUALITATIVO

0201 Capucha de prueba de ajuste (1)
0301 Nebulizador n. ° 1 (detección de umbral de sensibilidad al
gusto)
0302 Nebulizador n. ° 2 (prueba de ajuste)
0503 Solución de detección de sensibilidad (2,5 ml por ampolleta)
0504 Solución de prueba de ajuste (2,5 ml por ampolleta)
0702 Instrucciones para la prueba de ajuste cualitativa

NOTAS.

1. Use con cualquier respirador desechable de clase N, R o P de
Moldex. Este kit de prueba de ajuste también se puede utilizar con
cualquier respirador de media cara Moldex utilizando cualquier filtro
de clase N R o P.
2. Debe obtener aproximadamente de 3 a 5 pruebas de ajuste por
tubo aplicador (ciclo de prueba de ajuste) o de 18 a 30 por suministro
de solución BITTER en este kit. (Reordenar # 0503 y # 0504)

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Antes de su uso, el empleador debe capacitar al usuario en el uso
adecuado del respirador, de acuerdo con las normas de seguridad y
salud aplicables, para el contaminante y el nivel de exposición en el
área de trabajo asignada.
2. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser peligrosos
para su salud incluyen aquellos que no puede ver, saborear u oler.
GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE AL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de
comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y todas las
otras garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se
extiendan más allá de la descripción en el texto del presente
documento. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán
cumplidas por los productos vendidos. Únicas medidas: Los daños por
la violación de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de la
cantidad de productos Moldex que prueben estar defectuosos de
fábrica. Excepto por lo estipulado anteriormente, Moldex no será
responsable de ninguna pérdida, daño, o pasivo, directos, indirectos,
imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso
inadecuado, o incapacidad de uso por parte del usuario.
LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica llame al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668,
ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email:
ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.com/es
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