
La importancia del ajuste
Las mascarillas desechables alcanzan la máxima efectividad cuando se produce un buen ajuste entre los bordes de la mascarilla y la cara. 
En el momento en que este sellado se rompe, se compromete la protección y el aire contaminado se puede colar por cualquier hueco.

Estas instrucciones de ajuste deben seguirse cada vez que se utilice una mascarilla para partículas 3M™ Aura™ 9300+.
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La cara debe estar limpia y afeitada. La mascarilla 
no debe utilizarse con barba o pelo facial debajo 
de la zona de sellado facial porque pueden impedir 
un buen sellado a la cara.

El pelo largo se debe recoger y hay que quitarse 
las joyas de manera que no interfieran con 
el sellado a la cara.

El clip nasal debe 
moldearse alrededor 
de la nariz y la mejilla 
para realizar un buen 
sellado facial

Asegúrate que 
los paneles 
están totalmente 
desplegados

La banda inferior 
debe colocarse 
debajo de las orejas. 
La banda no debe 
estar retorcida

La banda superior debe 
colocarse en la coronilla 
de la cabeza. La banda 
no debe estar retorcida
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1. Con el lado interior hacia arriba y usando la pestaña, separa 
 el panel superior e inferior de la mascarilla formando 
 una taza. Dobla suavemente el centro del clip nasal.

2. Asegúrate que los dos paneles están completamente  
 desplegados.

3a

3a. Pon la mascarilla en una mano con el lado abierto  
 hacia tu cara.

3b

3b. Coge con tu otra mano las bandas. Coloca  
 la mascarilla debajo de tu barbilla, con la almohadilla  
 nasal hacia arriba y pon las bandas sobre la cabeza.

4. Coloca la banda superior sobre la coronilla de la cabeza  
 y la banda inferior debajo de tus orejas. Las bandas  
 no deben estar retorcidas. Ajusta el panel superior  
 y el panel inferior para un ajuste confortable,  
 asegurándote de que los paneles y las pestañas están  
 totalmente desplegados.
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6. Comprueba el ajuste cubriendo el frontal  
 de la mascarilla con las dos manos asegurándote que  
 no estropeas el ajuste. 

 Si estás utilizando una mascarilla sin válvula, exhala  
 profundamente. Si estás utilizando una mascarilla con  
 válvula, inhala profundamente.

 Si hay fuga de aire alrededor de la nariz, reajusta  
 el clip nasal para eliminar las fugas y luego repite  
 la comprobación del ajuste. Si el aire se escapa a través  
 de los bordes de la mascarilla, ajusta las bandas  
 de detrás sobre los lados de la cabeza para eliminar las  
 fugas, luego repite la comprobación del ajuste. 

 Si no puedes conseguir un correcto ajuste, NO entres  
 en el área de peligro. Consulta a tu supervisor.

6

5. Usando las dos manos, moldea el clip nasal a la forma  
 de tu nariz para asegurar un cierre ajustado y un buen  
 sellado.

  La mascarilla no se ajustará tan bien si moldeas  
  el clip nasal usando una mano que si usas las dos.
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