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Protección Respiratoria                                                              

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

Entre sus actividades laborales diarias puede estar el tener que trabajar en zonas en las que 
podría verse expuesto a polvos, humos o gases nocivos, o en los que es probable que haya una 
deficiencia de oxígeno (o que se den ambos casos). Si no puede evitar estas zonas (por ejemplo, 
usando diferentes métodos de trabajo), debe utilizar un equipo de protección respiratoria. 

 Existen muchos tipos distintos, desde sencillas mascarillas para proteger del polvo a complejos 
respiradores. Debe asegurarse de que el equipo de protección respiratorio sea adecuado para 
los peligros de la zona en la que esté trabajando  

Es fundamental que elija el filtro adecuado. El uso de un filtro equivocado puede resultar muy 
peligroso porque no le protegerá. 
 
 

• Respirador de alto rendimiento: pieza que cubre toda la cara y cuenta con válvula de 
exhalación y filtros para la protección frente a polvos tóxicos. 

• Respiradores desechables: mascarilla construida con un material filtrante diseñada 
para cubrir la nariz y la boca; en ocasiones incluye una válvula de exhalación. Estos 
respiradores solo ofrecen protección frente a polvos nocivos y únicamente durante 
periodos de tiempo limitados. 

Para mantener en buenas condiciones de uso, debe tomar en cuenta las siguientes 
medidas: 

 Cambio de filtros: cambie los filtros cuando así lo indiquen las instrucciones del 
fabricante o antes si le cuesta respirar al utilizar el respirador. Los filtros sin usar tienen 
una vida útil de hasta cuatro años. 

 
Limpieza: hay que mantener limpio y desinfectado el respirador y realizar una inspección 
visual tras cada uso. No cambie el filtro hasta que la unidad esté totalmente seca, pero 
manténgala alejada de la luz solar directa. 

 
Reparaciones y mantenimiento: solo debe encargarse de las reparaciones y el 
mantenimiento personal experimentado, normalmente el fabricante. No intente realizar 
siquiera reparaciones menores, excepto el cambio de los cartuchos de filtros. 

Y recuerde, su salud respiratoria en muy importante, por lo que siempre debe utilizar la 
protección respiratoria adecuada. 

 


