
4. Nunca modifique o altere la máscaras, ni la utilice después de que

se ha agotado su vida útil.

5. No utilizar con barba, vello facial o cualquier otra condición que

impida un contacto directo entre los bordes de la máscara y la cara.

6. No utilizar para concentraciones de contaminantes que generen

altas temperaturas de reacción.

7. No utilizar como máscara para evacuación.

8. Abandone el área contaminada inmediatamente si:

a) la máscara aparece dañada

b) la respiración se hace difícil

c) siente mareos o malestar

d) nota el sabor u olor de los contaminantes o si se produce irritación.

Limpieza y mantenimiento
Si las máscaras 3M Serie 4000 se utilizan durante más de un turno

de trabajo, deben limpiarse al final de cada turno y guardarse en su

envase original fuera de la zona contaminada.

Para limpiar la zona de ajuste con la cara debe utilizarse un trapo

humedecido en agua jabonosa templada, (la temperatura del agua debe

ser inferior a 40°C) y dejar secar a temperatura ambiente.

La máscara NO DEBE sumergirse en agua para limpiarla.

Como alternativa, pueden utilizarse las toallitas limpiadores 3M 105.

Máscaras 3M Serie 4000 para gases y vapores
Instrucciones de ajuste
Las instrucciones de ajuste deben seguirse cada vez que se utilice

la máscara.

Nota - no utilizar con barba o vello facial que impida el buen contacto

entre la cara y los bordes de la má  scara
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1. Enganche el arnés pasando

la banda perforada por la

hebilla y ajústelo presionando a

la longitud deseada. Realice

la misma operación con

la otra banda.

2. Coloque la máscara sobre

la cara, de forma que quede

cómodamente sobre el puente

de la nariz, y el arnés sobre

la parte superior de la cabeza.

Si fuese necesario, retire la

máscara y vuelva a ajustar

el arnés a otra longitud y repita

el paso 2.

3. Coja los extremos de las

bandas de sujeción inferiores,

uno en cada mano, llévelas a

la parte posterior del cuello y

engánchelas en la parte

posterior de la nuca.

4. Ajuste el arnés superior

tirando de los extremos

delanteros de las bandas

superiores. Realice la misma

operación con las bandas

inferiores. (La tensión de

las bandas puede disminuirse

presionando hacia fuera la parte

posterior de las hebillas).

5. Realice una prueba de ajuste

de presión positiva. Colóque la

palma de la mano sobre la

válvula de exhalación y exhale

con suavidad; La máscara está

bien ajustado si se hincha

ligeramente y no se observan

fugas de aire entre los bordes

de la máscara y la cara.

Si se detecta una fuga de aire,

vuelva a colocarla y reajuste

la tensión de las bandas de 

sujeción y del arnés.

Repita la prueba de ajuste.

Si no consigue un ajuste

adecuado, no entre en el área

contaminada. Consulte a

su supervisor.

Limitaciones de uso
1. Esta máscara no proporciona oxígeno. No utilizar en atmósferas

con un contenido en oxígeno inferior al 19,5%.

2. No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean

desconocidas, inmediatamente peligrosas para las vida o cuando los

contaminantes tengan malas propiedades de aviso (ej.: olor, sabor).

3. No usar para vapores orgánicos con punto de ebullición inferior

a 65°C.


