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Ayudándole a
			utilizarlo correctamente 

Estas	instrucciones	se	tienen	que	seguir	cada	vez	que	se	utilice	el	respirador	VFlex™	

Respiradores Serie VFlex™ de 3M™

Coloque los dedos de ambas manos por 
encima del clip nasal, y ambos pulgares 
por la parte inferior del clip nasal. 
Flexione ligeramente en el centro del clip 
nasal (1a). Desdoble el respirador, jalando 
hacia arriba la parte superior (con el clip 
nasal) y la parte inferior hacia la parte 
de abajo para que el respirador quede 
abierto en toda su extensión (1b). Las 
ligas del respirador deben quedar en el 
panel superior.

Coloque el respirador contra su cara 
con la parte inferior debajo de su 
barbilla, y el clip nasal a lo largo del 
puente de su nariz. 
Sostenga el respirador sobre su cara 
con una mano. Con su otra mano 
tire de la parte inferior con seguridad 
debajo de su barbilla (2a). 

Jale una liga sobre su cabeza y 
posiciónela alrededor de su cuello, 
por debajo de los oídos (2b).

Jale la segunda liga sobre su cabeza 
y posiciónela en la parte superior 
trasera de su cabeza (2c). 

Si se desea, las lengüetas a los lados del 
respirador se pueden utilizar para ajustar el 
respirador para tener un ajuste cómodo (2d). 
Asegúrese que el vello facial, el cabello, 
joyería o ropa no se encuentre entre su 
cara y el respirador pues pueden interferir 
con el ajuste.
Asegúrese que el respirador se encuentre 
completamente abierto y los bordes del 
respirador descansen sobre su cara. 

Ajuste el respirador para obtener un 
ajuste cómodo, tirando del borde 
inferior del respirador por debajo de 
la barbilla mientras sostiene la parte 
superior del respirador en la nariz (2e).

Coloque la yemas de los dedos de 
ambas manos en la parte superior del 
clip nasal. Utilice ambas manos para 
amoldar el clip nasal para ajustarlo 
cómodamente contra su nariz y cara (3).
						El	respirador	puede	no	ajustarse	
correctamente	si	usted	ajusta	el	clip	
nasal	utilizando	una	mano.	Utilice	
sus	dos	manos.	
Deslice sus dedos debajo de ambos 
lados del clip nasal para sellar el 
respirador contra su nariz y cara.

Realice una verificación de sello del 
respirador. Para verificar el sello del 
respirador en la cara, coloque ambas 
manos completamente sobre el respirador 
y exhale (4). Tenga cuidado de no interferir 
con la posición del respirador.
Si el aire se escapa alrededor de la nariz, 
reajuste el clip nasal como se describe en 
el paso 3. Si el aire se fuga alrededor de 
los bordes del respirador, ajuste la posición 
de las ligas y asegúrese que los bordes 
del respirador se ajustan cómodamente 
contra su cara.
Si	usted	no	puede	alcanzar	un	sello	
apropiado,	NO	ingrese	a	un	área	
contaminada.

Instrucciones para
la remoción
Vea el paso 2b y coloque su mano 
sobre el respirador para mantener 
su posición en la cara. 
Remueva la liga que se encuentra 
en la parte superior trasera de 
la cabeza.
Continúe sosteniendo el respirador 
en su posición, remueva la liga que 
se encuentra alrededor del cuello, 
pasando la liga sobre su cabeza y 
remueva el respirador. 

PRECAUCIÓN
Estos respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertas partículas presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario tiene que leer y entender las 
Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Se tiene que implementar un programa de protección respiratoria que 
cumpla con los requerimientos del estándar OSHA 1910.134 y debe incluir entrenamiento, pruebas de ajuste y evaluación médica. En Canadá, se 
tiene que cumplir con los requerimientos del estándar CSA Z94.4 y/o los requerimientos jurisdiccionales aplicables, según sea apropiado. El	mal	
uso	puede	dar	como	resultado	enfermedad	o	muerte. Para un uso adecuado, vea las instrucciones del empaque, vea a su supervisor o llame al 
Servicio Técnico de 3M en los Estados Unidos al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.

Por favor recicle, Impreso en los Estados Unidos. 
3M, VFlex, y el color amarillo de los tapones auditivos 
son marcas registradas de 3M Company, utilizadas 
bajo licencia en Canadá. 
© 2010 3M Company. Todos los derechos reservados.
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