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MASCARILLA
Mascarilla Higiénica

Estas mascarillas NO son consideradas un EPI, ni mascarillas 
quirúrgicas, sino un elemento higiénico. No protegen frente a 
partículas tóxicas ni virus.

Indicaciones de uso:
Mascarilla higiénica adecuada para la 
protección frente a partículas y polvo no 
tóxico. Utilizada como medida de higiene, 
no son consideradas un EPI ni una 
mascarilla quirúrgica, con lo cual no 
protege frente a partículas tóxicas ni 
virus.

Características y bene�cios:
• Pieza nasal: aluminio adaptable
• Libre de Látex
• No contiene �bras de vidrio
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MASCARILLA
Mascarilla Higiénica

Instrucciones de Ajuste

Estire la correa superior e inferior antes de ponerse la 
mascarilla en el rostro.

Sostengala en su mano, sujetando con la punta de sus 
dedos la parte de la nariz y permitiendo que las correas de 
la cabeza cuelguen sueltas por debajo de su mano.

Posicionela debajo de su barbilla con la parte de la nariz 
hacia arriba. Estire la correa superior por encima de su 
cabeza y deslícela por la parte posterior de su cabeza hacia 
abajo. Estire la correa inferior por sobre su cabeza y 
posiciónela alrededor del cuello por debajo de las orejas.

Ponga la punta de sus dedos de ambas manos en la parte 
superior de la pieza metálica de la nariz. Utilizando las dos 
manos, moldee el área de la nariz a la forma de su propia 
nariz presionando hacia dentro mientras desliza las puntas 
de sus dedos hacia abajo por ambos lados de la pieza.


