MOLDEX® RESPIRADORES DESECHABLES
DESCRIPCIÓN /
MODELO #

CARACTERÍSTICAS
MOLDEX

DESCRIPCIÓN /
MODELO #

CARACTERÍSTICAS MOLDEX

1200N95
• 1200N95
(Mediano/Grande) •
1201N95 (Pequeño)
• 1207N95 (Bajo Perfil)
20 respiradores por caja
18 Cajas por contenedor

• Durabilidad a un precio
asequible.
• Malla Dura-Mesh® resistente
al colapso
• Puente nasal moldeado
• Revestimiento Softspun®
• Cumple con la resistencia al
calor y a las llamas de acuerdo
con ANSI / ISEA 110-2003
Sección 7.11.1

Serie 2600N95
• 2600N95 (Mediano /
Grande)
• 2601N95 (pequeño)
• 2607N95 (bajo perfil)
Serie Special Ops® (Negro)
• M2600N95 (Mediano /
Grande)
• M2601N95 (pequeño)
15 respiradores por caja
12 cajas por contenedor

• HandyStrap® con hebilla permite que
el respirador cuelgue cómodamente
alrededor del cuello del usuario cuando
no está en uso
• La banda textil se siente suave y fresca
contra la piel.
• Almohadilla nasal de espuma suave.
• Malla Dura-Mesh® resistente al
colapso
• Cumple con la resistencia al calor y a
las llamas de acuerdo con ANSI / ISEA
110-2003 Sección 7.11.1

• Conveniencia de plegado
plano
• Empaquetado
individualmente para mayor
comodidad.
• Comodidad en forma de copa
• Rápido y fácil de poner
• Malla Dura-Mesh® resistente
al colapso
• Almohadilla nasal de espuma
suave.
• Revestimiento Softspun®
• Cumple con la resistencia al
calor y a las llamas de acuerdo
con ANSI / ISEA 110-2003
Sección 7.11.1

Serie 2700N95
• 2700N95 (mediano /
grande)
• 2701N95 (pequeño)
• 2707N95 (bajo perfil)
Serie Special Ops® (Negro)
• M2700N95 (mediano /
grande)
• M2701N95 (pequeño)
• M2707N95 (bajo perfil)
10 respiradores por
Caja
10 cajas por contenedor

• HandyStrap® con hebilla permite que
el respirador alrededor del cuello del
usuario cuando no está en uso
• La banda textil se siente suave y fresca
contra la piel.
• La válvula Ventex® permite que el aire
caliente salga más rápido, manteniendo
a los trabajadores frescos y cómodos.
• Malla Dura-Mesh® resistente al
colapso
• Almohadilla nasal de espuma suave.
• Cumple con la resistencia al calor y a
las llamas de acuerdo con ANSI / ISEA
110-2003 Sección 7.11.1

• N95 sin válvula
• Malla Dura-Mesh® resistente
al colapso
• Almohadilla nasal de espuma
suave.
• Puente nasal moldeado
• Revestimiento Softspun®
• Cumple con la resistencia al
calor y a las llamas de acuerdo
con ANSI / ISEA 110-2003
Sección 7.11.1

Serie 2730N100
• 2730N100 (Mediano /
Grande)
• 2731N100 (pequeño)
• 2730AN100 (Mediano /
Grande)
• 2731AN100 (pequeño)
2730N100 - 5 respiradores
por caja
6 cajas por caja
2730AN100 - 1 respirador por
bolsa
20 bolsas por caja

• Cojín facial de espuma suave para
mayor comodidad y sin puntos de
presión.
• La correa de tela se siente suave y
fresca contra la piel.
• HandyStrap® permite que la correa
cuelgue del cuello del usuario cuando no
está en uso
• La válvula Ventex® permite que el aire
caliente salga más rápido, manteniendo
a los trabajadores frescos y cómodos.
• 2730AN y 2731AN se empaquetan
individualmente (una máscara por bolsa)

2112 N95
• 2112 N95 (mediano /
grande)
20 respiradores por caja
10 cajas por contenedor

Serie 2200N95
• 2200N95 (mediano /
grande)
• 2201N95 (pequeño)
• 2207N95 (bajo perfil)
2200N95HV - Hi-Vis
• 2200N95HV (mediano /
grande)
20 respiradores por caja
12 cajas por contenedor

RESPIRADORES DESECHABLES AIRWAVE

Código
del
producto
4200 N95
4201 N95
4600 N95
4601 N95
4800 N95
+
Molestia
VO
4700N10
0
4300P95

Tamaño

Tipo de
SELLO

M/G
P
M/G
P
M/G

NASAL
NASAL
NASAL
NASAL
COMPLET
O

M/G

4400P10
0

M/G

COMPLET
O
COMPELT
O
COMPLET
O

M/G

Material
de la
banda
LATEX
LATEX
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL

SmarStra
p
Ajustable
NO
NO
SI
SI
SI

Cantidad

Case

10/caja
10/caja
10/caja
10/caja
8/caja

8 cajas /
8 cajas
10 cajas /
10 cajas
10 cajas

TEXTIL

SI

5/caja

6 cajas

TEXTIL

SI

8/caja

10 cajas

TEXTIL

SI

5/caja

6 cajas

MÁS AIRE. MÁS USO.
• Diseño exclusivo de ondas, fácil
de respirar.
• Menos resistencia, mejor
transpirabilidad.
• El área de superficie más grande
del diseño de ola significa más flujo
de aire
• Más aire y más comodidad significa más uso y cumplimiento.
MÁS FLEX. MÁS DURABILIDAD
• El diseño FlexFit se mueve fácilmente con la cara y
permanece en su lugar.
• Puente nasal moldeado sin pellizcos
• Almohadilla nasal de espuma suave o brida de cara completa
• Revestimiento Softspun® para mayor comodidad.
• La malla Dura-Mesh® resiste el colapso por calor y humedad
• Cumple con la resistencia al calor y a las llamas de acuerdo
con ANSI / ISEA 110-2003 Sección 7.11.1
Más comodidad MÁS USO.

• Cumple con la resistencia al calor y a
las llamas de acuerdo con ANSI / ISEA
110-2003 Sección 7.11.1
Serie 2300N95
• 2300N95 (mediano /
grande)
• 2301N95 (pequeño)
• 2307N95 (bajo perfil)
10 respiradores por caja
10 cajas por contenedor

Serie EZ-ON®
• EZ 22 (Mediano /
Grande)
• EZ 22S (pequeño)
• EZ 23 con válvula
(mediana / grande)
• EZ 23S con válvula
(pequeña)
EZ 22-10 respiradores por
bolsa
20 bolsas por caja
EZ 23-10 respiradores por
bolsa
10 bolsas por caja

2 bandas N99
• 2310 N99 (Mediano /
Grande)
• 2315 N99 (Mediano /
Grande)
10 respiradores por bolsa
06 bolsas por caja

• Válvula de exhalación para
una respiración más fresca y
fácil.
• Malla Dura-Mesh® resistente
al colapso
• Almohadilla nasal de espuma
suave.
• Puente nasal moldeado
• Revestimiento Softspun®
• Cumple con la resistencia al
calor y a las llamas de acuerdo
con ANSI / ISEA 110-2003
Sección 7.11.1

2360P100
• 2360P100 (mediano /
grande)
• 2360AP100 (mediano /
grande)
2360P100 - 5 respiradores por
bolsa
4 bolsas por caja
2360AP100 - 1 respirador por
bolsa
20 bolsas por caja

• Para protección contra partículas con y
sin aceite.
• Cojín facial de espuma suave para
mayor comodidad y sin puntos de
presión.
• Las bandas textiles ajustables aseguran
un ajuste cómodo y cómodo.
• La válvula Ventex® permite que el aire
caliente salga más rápido, manteniendo
a los trabajadores frescos y cómodos.
• 2360AP100 se empaqueta
individualmente y las bandas vienen
pre-enrolladas
• Cumple con la resistencia al calor y a
las llamas de acuerdo con ANSI / ISEA
110-2003 Sección 7.11.1

• El primer y único respirador
ajustable con banda textil única
aprobado por NIOSH
• La banda ajustable individual
con FLEXWING® y el arnés para
la cabeza proporcionan un
ajuste más fácil y cómodo que
dos correas
• Almohadilla nasal de espuma
suave para mayor comodidad.
• El EZ 23 tiene una válvula
Ventex® que permite que el
aire caliente salga más rápido,
manteniendo a los trabajadores
frescos y cómodos.
• Cumple con la resistencia al
calor y a las llamas de acuerdo
con ANSI / ISEA 110-2003
Sección 7.11.1

Serie 2800N95
• 2800N95 (mediano /
grande)
• 2801N95 (pequeño)
Serie Especial Ops® (Negro)
• M2800N95 (Mediano /
Grande)
• M2801N95 (pequeño)
10 respiradores por caja
10 cajas por contenedor

• La capa de carbono adicional ayuda a
filtrar los niveles molestos de olores de
vapor orgánicos y ozono (menos que el
PEL de OSHA)
• HandyStrap® con hebilla permite que
la máscara cuelgue cómodamente
alrededor del cuello del usuario cuando
no está en uso
• La banda textil se siente suave y fresca
contra la piel.
• La válvula Ventex® permite que el aire
caliente salga más rápido, manteniendo
a los trabajadores frescos y cómodos.
• Almohadilla nasal de espuma suave.
• Malla Dura-Mesh® resistente al
colapso
• Cumple con la resistencia al calor y a
las llamas de acuerdo con ANSI / ISEA
110-2003 Sección 7.11.1

• 2315 tiene bandas textiles
ajustables
• N99 para un mayor nivel de
protección
• Válvula de exhalación para
una respiración más fresca y
fácil.
• Malla Dura-Mesh® resistente
al colapso
• Almohadilla nasal de espuma
suave.
• Puente nasal moldeado
• Revestimiento Softspun®

Serie R95
• 2740R95 (mediano /
grande)
• 2741R95 (pequeño)
• 2840R95 (Mediano /
Grande)
• 2841R95 (pequeño)
• 2940R95 (mediano /
grande)
• 2941R95 (pequeño)
Serie Special Ops® (Negro)
• M2740R95 (Mediano /
Grande)

• 2840 tiene una capa de carbón
adicional para niveles molestos de ozono
/ OV (menos de OSHA PEL)
• 2940 tiene una capa de carbón
adicional para niveles molestos de
irritante gases ácidos (menor que PEL de
OSHA)
• Para protección contra partículas con y
sin aceite.
• HandyStrap® con hebilla permite que
el respirador cuelgue cómodamente
alrededor del cuello del usuario cuando
no está en uso

• La tela suave SmartStrap® le permite ajustar para un ajuste
personalizado.
• SmartStrap®, fresco y cómodo, permite colgar el respirador
alrededor del cuello cuando no está en uso.
• El uso prolongado significa menos desperdicio, menos
respiradores usados y costos más bajos
• Libre de metal (excepto 4200N95)

RESPIRADORES CUIDADO DE SALUD Y MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS
1500 N95
Series
• 1510
(extra
pequeño)
• 1511
(pequeño)
• 1512
(medio)
• 1513
(grande)
• 1517 (bajo
perfil)
20
respiradores
por caja
08 cajas por
contenedor

• Tanto un respirador N95
como una mascarilla
quirúrgica
• Cubierta Dura-Mesh®
resistente al colapso
• Tamaños codificados por
colores, fáciles de ajustar y
BFE> 99.9%
• Forma contorneada y
suave almohadilla nasal de
espuma para mayor
comodidad.
• Revestimiento Softspun®
para un uso más cómodo.
• El nivel más alto de
resistencia a fluidos ASTM:
160 mm Hg
• Cumple con las pautas de
los CDC para los estándares
de control de exposición a la
TB
• No fabricado con látex de
caucho natural

1712 N95
• 1712
(mediano /
grande)
20
respiradores
por caja
10 cajas por
contenedor

• Tanto un respirador N95
como una mascarilla
quirúrgica
• Cubierta Dura-Mesh®
resistente al colapso
• Conveniencia de plegado
plano con comodidad
moldeada por contorno
• Revestimiento Softspun®
para un uso más cómodo.
• El nivel más alto de
resistencia a fluidos ASTM:
160 mm Hg
• Cumple con las pautas de
los CDC para los estándares

• Cumple con la resistencia al
calor y a las llamas de acuerdo
con ANSI / ISEA 110-2003
Sección 7.11.1

2 bandas N95
• 2400N95 (mediano /
grande)
10 respiradores por
bolsa
10 bolsas por caja

2 banda N95
• 2500N95 (mediano /
grande)
10 respiradores por bolsa
10 bolsas por caja

• La capa de carbón
adicional ayuda a filtrar los
niveles molestos de olores
de vapores orgánicos y
ozono (menos que el PEL de
OSHA)
• Válvula de exhalación
para una respiración más
fresca y fácil.
• Malla Dura-Mesh®
resistente al colapso
• Puente nasal moldeado
• Almohadilla nasal de
espuma suave.
• Revestimiento Softspun®
• Cumple con la resistencia
al calor y a las llamas de
acuerdo con ANSI / ISEA
110-2003 Sección 7.11.1
• La capa de carbono
adicional ayuda a filtrar los
niveles molestos de
irritantes de gases ácidos
(menos que PEL de OSHA)
• Válvula de exhalación
para una respiración más
fresca y fácil.
• Malla Dura-Mesh®
resistente al colapso
• Puente nasal moldeado
• Almohadilla nasal de
espuma suave.
• Revestimiento Softspun®
• Cumple con la resistencia
al calor y a las llamas de
acuerdo con ANSI / ISEA
110-2003 Sección 7.11.1

• M2741R95 (pequeño)
• M2840R95 (Mediano /
Grande)
Serie D2740R95 (Tan)
• D2740R95 (Mediano /
Grande)
10 respiradores por caja
10 cajas por contenedor

• La banda textil se siente suave y fresca
contra la piel.
• La válvula Ventex® permite que el aire
caliente salga más rápido, manteniendo
a los trabajadores frescos y cómodos.
• Almohadilla nasal de espuma suave.
•Malla Dura-Mesh® resistente al colapso
• Cumple con la resistencia al calor y a
las llamas de acuerdo con ANSI / ISEA
110-2003 Sección 7.11.1

COLORES ALTERNOS

de control de exposición a la
TB
• No fabricado con látex de
caucho natural.
• Empaquetado
individualmente en una caja
estilo dispensador
Serie
2200GN95
•
2210GN95-X
S (extra
pequeño)
•
2211GN95-S
(pequeño)
•
2212GN95M/L
(mediano /
grande)
•
2217GN95-L
P (bajo
perfil)
20
respiradores
por caja
12 cajas por
contenedor

• Tanto un respirador N95
como una mascarilla
quirúrgica
• Cubierta Dura-Mesh®
resistente al colapso
• Tamaños codificados por
colores, fáciles de ajustar y
BFE> 99.9%
• Forma contorneada y
suave almohadilla nasal de
espuma para mayor
comodidad.
• Revestimiento Softspun®
para un uso más cómodo.
• El nivel más alto de
resistencia a fluidos ASTM:
160 mm Hg
• Cumple con las pautas de
los CDC para los estándares
de control de exposición a la
TB
• No fabricado con látex de
caucho natural.

APLICACIONES:

RESTRICCIONES (MODELOS R9 y P100):

ADVERTENCIAS AL USUARIO:

1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe

1. Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el
uso de este respirador y el uso durante todo el tiempo
de exposición. De lo contrario, reducirá la efectividad
del respirador, la protección del usuario y puede
provocar enfermedades o la muerte.
2. Antes de usar, el empleador debe capacitar al
usuario en el uso apropiado del respirador, de
acuerdo con las normas de seguridad y salud
aplicables,

para

el

nivel

de

contaminantes

y

exposición en el área de trabajo asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden
ser peligrosos para su salud incluyen aquellos que no
puede ver, saborear u oler.
4. Los respiradores industriales Moldex no se han
vendido con advertencias o instrucciones de uso para
el personal involucrado en la atención médica o

ADVERTENCIA A TODOS LOS USUARIOS
•

Este

respirador

sólo

debe

usarse

para

usarse en atmósferas que contengan menos del 19.5%

sustancias que tengan Límites de exposición

de oxígeno.

permitidos (PEL) y solo cuando su empleador lo
considere apropiado.

2. No permanezca en un área contaminada si se
produce alguna dificultad física, por ejemplo, dificultad

• Este respirador debe ser probado en forma. Si

para respirar, mareos o náuseas.

no puede obtener un ajuste adecuado, no use el
respirador y no entre en el área de riesgo.

3. Salga del área contaminada y reemplace el
respirador si está dañado, distorsionado, no se puede

• Este respirador no debe usarse con barbas u

obtener un ajuste adecuado o la respiración se vuelve

otro vello facial que evite el contacto directo

difícil.

entre la cara y la superficie de sellado del
respirador.

4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente
todo el respirador, incluidos los medios de filtro y el

• Los respiradores Moldex, cuando se ajustan

área de fijación de la correa / banda en busca de

adecuadamente y se usan como parte de un

roturas y daños. Las perforaciones de grapas o correas

programa integral de protección respiratoria,

/ soldaduras no afectan el rendimiento del respirador.

pueden reducir la exposición del usuario a
algunos riesgos en el aire, pero no a todos.

5. No altere, modifique ni abuse de este respirador.
• En el caso de una liberación repentina o

situaciones relacionadas, donde puede existir la

6. Almacene los respiradores no utilizados en una caja /

posibilidad de contacto con enfermedades o riesgos

inesperada de peligro QBRN, puede usar este

bolsa en un área limpia, seca y no contaminada.

respirador para escapar solo si no se le ha

biológicos. Si está considerando tales usos, primero
llame al Departamento de Servicio Técnico de Moldex,
+1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668 ext. 512/550

proporcionado un respirador más apropiado
7. Deseche el respirador de acuerdo con la política de
su empleador y las reglamentaciones locales.

o seleccione su respirador de nuestra línea de
respiradores sanitarios y quirúrgicos

8. Donde haya neblinas de aceite, deseche a más
tardar 8 horas después del primer uso. Donde solo hay

para este tipo de situación. No quite el respirador
de la cara hasta que haya salido del área
contaminada.

¿Cómo elijo un filtro apropiado?

partículas no oleosas, deseche a más tardar 30 días

• No reutilice ni almacene para reutilizar o

después del primer uso.

cuelgue alrededor del cuello a menos que su

Los respiradores certificados bajo 42CFR84 se

empleador

autorice

específicamente

la

dividen en tipos de filtro y niveles de eficiencia. Un

9. Use el respirador antes de la fecha de caducidad

reutilización. Deseche el respirador como un

N95 sería 95% eficiente en entornos donde no hay

"usar antes" impresa en la caja / bolsa.

desecho

aceites presentes.
10. Si se usa para soldar, use protección adecuada
Tipos de filtros:

para los ojos y la cara.

• Serie N: No para aceite

RESTRICCIONES (RESPIRADOR CUIDADO DE LA
SALUD Y MASCARILLA QUIRÚRGICA):

• Serie R: resistente al aceite
1. Antes de usar, se debe implementar un programa
• Serie P: a prueba de aceite

escrito de protección respiratoria de acuerdo con 29
CFR 1910.134.

Tipos de eficiencia: • 95% • 99% • 100% (99.97%)
RESPIRADORES - APLICACIONES COMUNES

2. Este respirador no suministra oxígeno y no debe
usarse en atmósferas que contengan menos del 19.5%
de oxígeno.

Protección ligera, rentable y cómoda.

3. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente

Series N95 y R95

todo el respirador, incluidos los medios de filtro y el

Rectificado, corte con antorcha, lijado, vertido de

área de fijación de la banda para detectar roturas y

metal,

daños. Las perforaciones de fijación de grapas o

barrido,

fundiciones,

trabajo

extracción

de
de

metal,
piedra,

ensacado,
agricultura,

mecanizado de metales, sitios de construcción,
cemento,

fabricación

de

cerámica,

minería

subterránea, molinos de madera / madera, pulido,
pulido, cal, aves de corral , Textiles, Soldadura fuerte,
Soldadura.

bandas no afectan la aprobación de NIOSH.
4. Si el respirador está dañado, distorsionado, no se
puede obtener un ajuste adecuado o la respiración se
vuelve difícil, abandone el área contaminada lo antes
posible y reemplace el respirador.

peligroso

de

acuerdo

con

las

instrucciones de su empleador.
• Use otro equipo de protección personal, como
lo indique su empleador. Cuando sea apropiado,
use guantes protectores al manipular o quitar el
respirador;

deseche el respirador y luego los

guantes de acuerdo con las instrucciones de su
empleador.
• Si los CDC u otra agencia local, estatal o federal
emiten pautas nuevas o revisadas para el uso del
respirador

contra

riesgos

específicos,

los

usuarios deben cumplir estrictamente.
ADVERTENCIAS

PARA

EL

USO

DE

RESPIRADORES PARA PARTÍCULAS CONTRA
LA TB:
OSHA y CDC han recomendado el uso de
cualquiera de los respiradores para partículas
aprobados bajo 42CFR84 como un medio para
proporcionar

ayuda

para

cumplir

con

un

programa diseñado para reducir la exposición
ocupacional a la tuberculosis.

N95 y R95 más niveles molestos de ozono y

5. Si el respirador entra en contacto con sangre o

El

vapores orgánicos

fluidos, incluidos los fluidos corporales, abandone el

respiratoria contra la tuberculosis no se puede

área contaminada lo antes posible y deseche y

determinar

reemplace el respirador.

actualmente. Sin embargo, el uso adecuado de

Soldadura, corte por arco, operaciones de fundición,
soldadura fuerte, pulverización de plasma, corte /
soldadura por haz láser, ajustes de laboratorio,

N95 y R95 más niveles molestos de irritantes de

8. Deseche el respirador de acuerdo con la política de
su empleador y las reglamentaciones locales.

gases ácidos
Fundición

7. Almacene los respiradores no utilizados en una caja
/ bolsa en un área limpia, seca y no contaminada.

mineras, eliminación de desechos.

de

aluminio,

galvanoplastia,

fabricación

grabado

de

vidrio,

de

de

vidrio,

fibra

procesamiento de papel, procesamiento químico,
operaciones de elaboración de cerveza, producción
de fertilizantes.

9. No reutilice ni almacene para su reutilización o
cuelgue

alrededor

del cuello a menos que su

empleador autorice específicamente la reutilización.
10. Cuando se use para procedimientos quirúrgicos,
deséchalo después de cada uso.

Serie N99
11. Use el respirador antes de la fecha de caducidad
Soldadura, Soldadura, Soldadura fuerte, Trabajo de

"usar antes" impresa en la caja / bolsa.

metales, Rectificado, Lijado, Trabajos de cemento,
Vertido de metales, Minería subterránea, Fabricación
de textiles.

de

metales,

efectividad
con

los

de

la

datos

protección
disponibles

programa integral de protección respiratoria
puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de
infección.
• Asegúrese de leer las limitaciones que se
detallan a continuación y siga estrictamente
todas las advertencias establecidas en las
ADVERTENCIAS PARA TODOS LOS USUARIOS.
•

Al

usar

cualquier

respirador

Moldex, el

reemplazo y / o eliminación del filtro debe
manejarse de acuerdo con el programa integral
de protección respiratoria de su centro de
atención médica.
• Si se usan desinfectantes para desinfectar las
piezas faciales reutilizables, debe consultar con

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL RESPIRADOR

su Centro de atención médica y realizar pruebas

PARA PARTÍCULAS CUIDADO DE LA SALUD Y

para garantizar la compatibilidad de cualquier

MASCARILLA QUIRÚRGICA:

desinfectante con los materiales de piezas
faciales reutilizables de Moldex. El uso de

Series N100 y P100
Trabajo

de

los respiradores Moldex adecuados junto con un
6. No altere, modifique ni abuse de este respirador.

agricultura, fabricación de petroquímicos, plantas de
renderizado, reparación de automóviles, operaciones

nivel

DESCRIPCIÓN
molienda,

lijado,

barrido,

ensacado, fundiciones, operaciones farmacéuticas,
plantas de energía, entornos donde se aplica un

desinfectantes podría afectar la eficiencia del
respirador y provocar una pérdida de protección.

Los modelos de mascarillas quirúrgicas de respirador
para partículas Moldex están diseñados para ayudar a

LIMITACIONES

estándar específico de sustancias de OSHA (por

proporcionar protección respiratoria al usuario. Este

• Los respiradores pueden reducir, pero no

ejemplo, plomo, cadmio, arsénico inorgánico, MDA).

producto ha sido probado1 y certificado por NIOSH

eliminar, la exposición del usuario a los peligros

como un respirador N95 y tiene un nivel de eficiencia

en el aire o el riesgo de contraer cualquier

de filtro de 95% o más contra aerosoles de partículas

enfermedad o infección. Sólo use este respirador

libres

como

USO CONTRA (MODELOS N95):
1. Aerosoles en partículas libres de aceite.
2. Solo para 2400N95, 2800/195, 4800 N95 y M2800 /
1N95, niveles molestos (inferiores a los límites de
exposición permisibles de OSHA) de olores de vapor

de

aceite.

Es

resistente

a

los

líquidos,

irritantes de gases ácidos.
USO CONTRA (MODELOS R95 y P100):

un

programa

integral

de

protección respiratoria. No recibirá protección

hospital.

respiratoria si este respirador no está bien

Estos

modelos

no

contienen

ningún

componente hecho de látex de caucho natural.

ajustado. Además, es probable que existan
partículas potencialmente peligrosas, incluidos

USO PREVISTO

los agentes infecciosos, más pequeños que los

Los diversos modelos de mascarillas quirúrgicas y
los límites de exposición permisibles de OSHA) de

de

desechables y puede usarse en cirugía o en todo el

orgánico y / o ozono.
3. Solo para 2500N95, niveles molestos (inferiores a

parte

respiradores de partículas N95 de Moldex cumplen con

tamaños

de

partículas

utilizados

en

las

certificaciones NIOSH en ciertos entornos.

las pautas de los CDC para el control de la exposición

Algunos datos publicados indican que estas

a la tuberculosis en los centros de salud. Estos

partículas más pequeñas pueden no filtrarse tan

dispositivos también están destinados a ser usados por

eficazmente como los tamaños de partículas

el

utilizados

personal

de

atención

médica

durante

los

por

NIOSH

[Diámetro

medio

de

procedimientos quirúrgicos para proteger tanto al

recuento de serie N (CMD) 0.075 ± .02 µm

paciente como al personal de atención médica de la

Desviación estándar geométrica 1.86 (GSD) y

2. Solo para 2840/195, niveles molestos (inferiores a

transferencia de microorganismos, fluidos corporales y

Serie R & P CMD 0.185 ± .02µm 1.6 (GSD)] al

los límites de exposición permitidos por OSHA) de

material en partículas.

certificar respiradores. Es imprescindible que

1. Aerosoles en partículas con aceite y sin aceite.

olores de vapor orgánico y / o ozono.
CONTRAINDICACIONES
3. Solo para 2940/195, niveles molestos (inferiores a
los límites de exposición permisibles de OSHA) de

1. No debe usarse con barbas u otro vello facial que

irritantes de gases ácidos.

evite el contacto directo entre la cara y la superficie de
sellado del respirador.

NO UTILICE CONTRA (MODELOS N95, N99 y
N100):

determine el tamaño y los riesgos potenciales de
las partículas que pueden estar presentes en el
medio

ambiente

antes

de

seleccionar

la

protección respiratoria adecuada, y que consulte
las pautas de los CDC al seleccionar y usar
cualquier

respirador,

particularmente

en

2. Las gafas no deben evitar el contacto directo entre la

entornos donde hay tipos más pequeños de

cara y la superficie de sellado del respirador.

partículas,

como

los

mencionados

anteriormente, pueden estar presentes.

1.

Concentraciones

de

contaminantes que son

3. No debe usarse en niños.

• Si el respirador entra en contacto con sangre o

desconocidas o que son inmediatamente peligrosas

fluidos, incluidos fluidos corporales, abandone el
1 Probado de acuerdo con NIOSH 42 CFR 84. 2

área contaminada lo antes posible; deseche y

aprobadas ASTM F 1862 @ 160 mm Hg

reemplace el respirador.

concentración máxima de uso o 10 veces el límite de

Las bandas sin látex se usan en las cintas para la

• Los respiradores Moldex no deben usarse en

exposición permisible de OSHA, el que sea menor.

cabeza de estos respiradores. Sin embargo, las

niños.

para la vida o la salud.
2. Concentraciones de partículas que excedan la

personas altamente sensibles al látex de caucho
3. Gases, vapores, asbesto, pintura en aerosol,

natural pueden tener una reacción alérgica.

Para obtener más información sobre el uso de

enarenados o materiales en partículas que generan

respiradores, comuníquese con Moldex al +1
ADVERTENCIAS SUPLEMENTARIAS DE PELIGRO

(800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500 ext. 554, su

PARA RESPIRADORES PARA PARTÍCULAS DE

empleador o CDC en www.cdc.gov o +1 (800)

4. Nieblas a base de aceite.

MOLDEX

311-3435 o +1 (404) 498-1515.

NO UTILICE CONTRA (MODELOS R95 y P100):

Estas son advertencias y limitaciones que todos los

ADVERTENCIAS

usuarios

RESPIRADORES DE PARTÍCULAS Y MÁSCARAS

vapores nocivos.

1.

Concentraciones

de

deben

conocer

además

de

todas

las

PARA

EL

USO

DE

contaminantes que son

advertencias y otra información en el exterior del

desconocidas o que son inmediatamente peligrosas

empaque del respirador Moldex u otra información

para la vida o la salud.

relacionada publicada. Debe leer y cumplir con estas

• Se utilizan correas sin látex en las cintas para la

advertencias y limitaciones en todo momento y si su

cabeza de estos respiradores.

2. Concentraciones de partículas que exceden la
concentración máxima de uso o 10 veces el límite de

empleador ha determinado que es apropiado usar este
respirador.

exposición permisible de OSHA, el que sea menor.

enarenados o materiales en partículas que generan
vapores

nocivos.

Estos

respiradores NO están

aprobados para vapores o gases, por lo tanto, cuando
se use 2840 / 1R95 contra olores de vapor orgánicos
y / o ozono o 2940 / 1R95 contra irritantes de gases

• Sin embargo, las personas altamente sensibles al
látex de caucho natural pueden tener una reacción

El uso adecuado de este respirador puede reducir, pero
3. Gases, vapores, asbesto, pintura en aerosol,

QUIRÚRGICAS:

alérgica.

no eliminará, el riesgo de enfermedad o muerte por la
exposición a algunos riesgos químicos, biológicos,

• Este producto no elimina el riesgo de contraer

radiológicos o nucleares (QBRN). Los riesgos QBRN

ninguna

incluyen, entre otros, bacterias, toxinas y virus que

inmediato si el respirador entra en contacto con

pueden causar la muerte, lesiones corporales graves o

sangre o fluidos, incluidos los fluidos corporales.

desfiguración. Los riesgos a largo y corto alcance de

OSHA no ha establecido un nivel de exposición

enfermedad

o

infección.

Cambie

permisible para los riesgos biológicos en el aire.

de

ácidos, no exceda el límite de exposición permisible

los peligros QBRN y la cantidad y forma de exposición

• Este producto no se ha vendido con advertencia o

de OSHA.

que pueden producir tales riesgos siguen siendo en

instrucciones de uso para el personal involucrado en

gran medida desconocidos. El uso de este respirador

situaciones industriales o relacionadas. Si está

4. Nieblas a base de aceite por más de un turno de

debe estar de acuerdo con los avisos de salud de los

considerando tales usos, comuníquese primero con

trabajo de 8 horas.

Centros para el Control de Enfermedades (CDC) o

el Departamento de Servicios Técnicos de Moldex al

cualquier otra recomendación local, estatal o federal

+1 (310) 837-6500 o al +1 (800) 421-0668, ext.

para el uso de respiradores contra riesgos específicos

512/550.

RESTRICCIONES (MODELOS N95, N99 y N100):
1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe
usarse en atmósferas que contengan menos del
19.5% de oxígeno.
2. No permanezca en un área contaminada si se
produce alguna dificultad física, por ejemplo, dificultad
para respirar, mareos o náuseas.
3. Salga del área contaminada y reemplace el
respirador si está dañado, distorsionado, no se puede
obtener un ajuste adecuado o la respiración se vuelve
difícil.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente
todo el respirador, incluidos los medios de filtro y el
área de fijación de la correa / banda en busca de
roturas y daños. Las perforaciones de grapas o
correas / soldaduras no afectan el rendimiento del
respirador.
5. No altere, modifique ni abuse de este respirador.

de QBRN. Este respirador no debe usarse para
LÍNEA DE AYUDA TÉCNICA

muchos peligros QBRN.
Hay modelos más eficientes de respiradores con un
mayor nivel de protección disponibles de Moldex y
otros fabricantes. Depende del empleador, y no de
Moldex, determinar si se debe usar un respirador y, de
ser así, qué tipo, tamaño, nivel de protección y modelo.
ANTECEDENTES

Servicio Técnico de Moldex +1 (310) 837-6500, ext.
512/550 o +1 (800) 421-0668, ext. 512/550.
GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE AL
COMPRADOR
Esta garantía limitada se otorga en lugar de las

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional
(NIOSH), una rama de los CDC y una agencia del
gobierno de los EE. UU., Es responsable de probar y
certificar los respiradores para la protección contra
contaminantes

Para asistencia técnica, llame al Departamento de

industriales

peligrosos.

Los

procedimientos para seleccionar y usar la protección
respiratoria adecuada están regulados por varias
agencias gubernamentales, como la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).
NIOSH prueba y certifica ciertos respiradores para su
uso contra agentes de guerra química, agentes de

garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines
particulares y todas las demás garantías, expresas o
implícitas. No hay otras garantías que se extiendan
más allá de la descripción que figura en el presente
documento.

Los estándares y especificaciones

físicas de Moldex se cumplirán con los productos
vendidos. Remedios exclusivos: los daños por el
incumplimiento de esta garantía limitada se limitan al
reemplazo de tal cantidad de productos Moldex que
hayan sido fabricados de manera defectuosa. Salvo
lo

dispuesto

responsable

anteriormente,
de

responsabilidad,

ninguna
directa,

Moldex
pérdida,

indirecta,

no
daño

será
o

incidental,

6. Almacene los respiradores no utilizados en una

guerra biológica o riesgos biológicos y proporciona

especial o consecuente, que surja de la venta, uso o

caja / bolsa en un área limpia, seca y no contaminada.

información de asesoramiento para algunos riesgos

mal uso, o la incapacidad de usar productos por

biológicos,

usuario.

7. Deseche el respirador de acuerdo con la política
de su empleador y las reglamentaciones locales.
8. Deseche a más tardar treinta días después del
primer uso.
9. Use el respirador antes de la fecha de caducidad

pero

OSHA

y

otras

agencias

gubernamentales no han establecido estándares de
exposición para estos agentes o riesgos biológicos, en
general.

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232.

Moldex no hace recomendaciones sobre el uso de

Tel: +1 (800) 421-0668 o +1 (310) 837-6500 Fax: +1

ningún tipo de respirador contra los riesgos QBRN

(310)

para los trabajadores o el público en general.

sales@moldex.com www.moldex.com

Debe saber que puede que no haya advertencias

Departamento de servicio técnico de Moldex: +1

obvias de la presencia o liberación de peligros QBRN.

(800) 421-0668 o +1 (310) 837-6500 ext. 512/550.

837-9563.

Correo

electrónico:

"usar antes" impresa en la caja / bolsa.
10. Si se usa para soldar, use protección adecuada
para los ojos y la cara.

Moldex, Ideas that wear well, EZ-ON, HandyStrap,
Dirt Dawgs, Flexwing, Dura-Mesh, Fast-Fit, AirWave,
FlexFit Softspun, Ventex y SmartStrap son marcas
registradas.
El diseño de malla son marcas registradas de
Moldex-Metric, Inc. Hecho en EE. UU.
Patentes de EE. UU. # D387,015, # D389,239, #
5,736,041, # 5,970,585, # 6,047,698, # 6,364,978 y
# 6,571,797.
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