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USO ADECUADO DEL RESPIRADOR 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 

Los Respiradores (Mascarillas) son un Equipo de Protección Respiratoria (EPR) que protegen a 
los usuarios ante la inhalación de atmósferas peligrosas, ya sea por la presencia de sustancias 
nocivas, como partículas, humos, neblinas, gases, vapores, agentes biológicos, o por la 
deficiencia de oxígeno.  

Dicho de otra forma, Son aparatos filtradores de aire, que cubren la nariz, boca y barbilla para 
atrapar partículas, gases o vapores de aire ANTES de que usted los inhale. 

Se pueden considerar en cuanto a clasificación mediante 2 formas, aquellos que utilizan filtros 
de aire para poder respirar o aquellos que llevan aire mediante una manguera (línea de aire) para 
poder tener el aporte de oxígeno requerido. 

Sin embargo, recordemos, ¿Cuál es el equipo de protección personal mas eficiente? El que se 
usa correctamente y por eso por lo que debes conocer los siguientes puntos a considerar cada 
ocasión que tengas que utilizarlo: 

• Revisar del equipo la integridad de las piezas, los sellos, la limpieza del mismo: 
- Cartuchos filtrantes: estén vigentes, no caducados, y que no presenten condensación.  
- Correas que no tengan pérdida de elasticidad o desgaste,  
- Mascarillas que no estén fisuradas, cuarteadas o con residuos,  
- Visores que no estén rayados o que impidan la vista 

• Colocar en el rostro de acuerdo con la capacitación que se haya recibida (media cara o cara 
completa) y llevar a cabo las pruebas de presiones: 

- Negativa se tapan los cartuchos y se jala aire creando un vacío  
- Positiva obstruyendo la válvula de salida de aire, generando un “abombamiento” y 

determinando que no haya fuga o perdida de aire. 
• Si durante el uso de este se percibe algún aroma o sabor se debe parar actividad y cambiar los 
cartuchos de filtración que posiblemente ya se encuentren “saturados” y no cumplen su cometido 
• De igual forma tener siempre presente: 
 
 

 
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 

 


