
Uso, Mantenimiento y 

Cuidado  

de tus Respiradores 

3  

Paños de Limpieza 

Modelo 504 

El aire que respiras, los 

contaminantes y el equipo 

de protección 

Puede que no se vean o huelan ...               
¡ pero a veces,  están ahí.! 

 

Los respiradores de 3M están  especialmente 

diseñado para proteger lo más valioso e 

importante que tienes:  

TU SALUD. 

Definitivamente si usas adecuadamente tu 

equipo de protección respiratoria, el tiempo que 

te encuentres frente a tu lugar de trabajo, 

disminuirás considerablemente la posibilidad de 

contraer enfermedades respiratorias en un 

futuro. 

Además conservarás tu salud y prolongarás un 

poco mas tu vida y por consecuencia brindarás 

bienestar a tus seres queridos. 

3  
Personal Safety Diviision 

Centro de Respuesta a Clientes  

Tel. 5270 2255  del interior  01 800 712 0646 

3msaludocupacional@3m.com 

Una excelente solución económica que te 

ahorra tiempo en la limpieza  y desinfección 

de nuestros respiradores con filtros 

intercambiables. 

 

Se sugiere utilizar como un método provisional 

en el programa de limpieza para los 

respiradores asignados individualmente, 

independiente al  método anteriormente 

descrito. 

 Características:  
 

•  Formula libre de alcohol 

 

•   Agradable Aroma 

 

•   Elimina Fácilmente el mal olor del respirador  
      (ocasionado por la actividad constante) 
 

•   Dimensiones:  20 x 27.5 cm 
 

•   Presentación:  Caja con 500 pz.  

     (5 cajas con 100 pz. c/u) 

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666UuZjcFSLXTt48T6NXM_EV76EbHSHVs6EVs6E666666--


Procedimiento  

de  Limpieza 

•  Quita los Cartuchos , Filtros, Arnés y 

válvulas. 
 

•  Limpia la pieza facial sumergiéndola en agua 

que no exceda los 49 °C y frote con un cepillo 

suave, NO USAR limpiadores que contengan 

solventes, lanolina, u otros aceites. 

 

•  Posteriormente prepara una solución que 

contenga 30 ml de hipoclorito de sodio en 7.5 

Litros de agua y sumerge el respirador durante 

2 minutos. 
 

•  Enjuaga con agua tibia y limpia dejando 

secar al aire en una atmósfera limpia. 

 

Los componentes del respirador deben de ser 

revisados antes de cada uso.  Un respirador 

con componentes dañados o deteriorados debe 

ser reparado o desechado.  

Evita: 
   

•  Doblar el Respirador 

•  Mojarlo 

•  Usarlo con una sola liga 

•  Sopletearlo 

•  Tocarlo por la parte interna con 

las manos sucias 

•  Perforarlo 

•  Colocar cintas o cualquier 

producto en el sello facial. 

Verifica que tu respirador este bien ajustado y se encuentre en buenas condiciones 

•  Al finalizar el día separa los filtros / cartuchos 

en un área libre de polvo y humedad nunca los 

dejes  dentro del área contaminada cuando no 

los estés usando. 

• Realiza el procedimiento de limpieza en tu 

respirador para mantenerlo en buenas 

condiciones para su uso posterior. 
 

• Guarda tus cartuchos en bolsas de plástico que 

se puedan cerrar y herméticamente selladas 

 

• Nunca los guardes en área con humedad 

extrema ya que esto puede saturar los cartuchos 

en cuestión de horas. 
 

• No ensucie ni deteriore la parte interna del 

respirador. 

 

En el caso de que los filtros y cartuchos 

estén saturados cámbialos por nuevos:    
 

 Si utilizas cartuchos y detectas el 

contaminante (por medio del  olor ,sabor, 

irritación, etc. )  es  momento de  cambiarlos. 
 

Para filtros y respiradores contra polvos 

cámbialos cuando te cuesta trabajo respirar  y/o 

presenten exceso de humedad o cuando ya no 

se logre un buen sellado a la cara. 

Respiradores  con   

Filtros Intercambiables 

Respiradores  

Libres de Mantenimiento 

No limpiar con solventes ya que estos 

pueden degradar el respirador y reducir la 

eficiencia del mismo.  

 

El hacer caso omiso a lo anterior puede 

resultar en enfermedad o la muerte. 

Si tienes duda sobre el uso correcto 

y mantenimiento de tu equipo 

consulta a  tu supervisor 

Recuerda:  Tu Seguridad depende de Ti.  

Antes de entrar al área contaminada:  


