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INSTRUCCIONES DE USO RESPIRADOR DE SEGURIDAD ELIPSE

El respirador de seguridad Elipse tiene la aprobación como máscara de media cara conforme a la norma 42 CFR Parte 84 de NIOSH, el filtro de aire HESPA+ Elipse forma parte del conjunto aprobado y solo cuando los elementos menciona-dos 
anteriormente se utilizan juntos, el dispositivo está aprobado para aplicaciones laborales.

APLICACIONES

La máscara Elipse junto con los filtros de aire HESPA+ Elipse brinda protección contra partículas de polvo peligrosas y 
tóxicas, humos metálicos y vapores.
La protección ofrecida por la clasificación P100 también proporciona la protección de los filtros de clases inferiores. Es 
necesario utilizar filtros de aire HESPA+ contra partículas peligrosas, incluidas partículas sólidas y líquidas. Polvo, vapor 
y humos de todo tipo. Las pautas para la selección y uso de este producto pueden variar de un país a otro. Siempre 
realice una verificación antes del uso para asegurarse de que el producto seleccionado para la aplicación prevista cumpla 
los requisitos nacionales.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

El respirador debe ser inspeccionado por el usuario antes y después de cada uso para asegurarse de que esté en bue-
nas condiciones de uso y de que las válvulas y filtros se encuentren colocados correctamente. Quítese los anteojos o las 
gafas (si los/las tiene puestos/puestas). Si tiene vello facial en la zona dentro del borde de la máscara, será imposible lo-
grar un sellado eficaz y necesitará un respirador eléctrico.
1 Sujete el respirador con una mano y la banda inferior para la cabeza con la otra, colóquese dicha banda sobre su 
cabeza y déjesela puesta en el cuello.
2 Coloque el respirador sobre la boca y la nariz, luego levante la banda superior para la cabeza sobre su coronilla para 
sostener el respirador.
3 Sujete los extremos de la banda inferior para la cabeza en la hebilla del respirador y tire suavemente en dirección hacia 
la parte posterior de la cabeza para ajustar.
4 Sujete los extremos de la banda superior para la cabeza en la hebilla del respirador y tire suavemente en dirección hacia 
la parte posterior de la cabeza para ajustar. 

Compruebe que el respirador se encuentre colocado correctamente cuando esté lo suficientemente ajustado como para 
evitar la fuga de aire entre el respirador y la cara.

COMPROBACIÓN DEL AJUSTE A PRESIÓN SOBRE LA CARA

Comprobación del ajuste de presión positiva sobre la cara:  Coloque la palma de la mano sobre la válvula de exhalación y 
exhale moderadamente. Si la mascarilla se comba un poco y no se detectan fugas de aire entre la cara y la mascarilla, el 
respirador se ha colocado correctamente. Si se detecta fuga de aire, cambie de posición el respirador sobre la cara y/o 
reajuste la banda elástica para eliminar la fuga.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NO LAVE LOS FILTROS.
5 Limpie el conjunto de la mascarilla periódicamente con un paño suave humedecido con agua y jabón suave. Esto for-
mará parte del mantenimiento de la mascarilla y deberá registrarse. La limpieza profunda constará de los pasos sigu-
ientes:

• Desensamble la máscara quitando los filtros, las bandas para la cabeza y las válvulas.
• Sumerja las piezas en agua tibia y friegue con un cepillo suave. Si es necesario, puede utilizarse un detergente neutro.
• La máscara también puede remojarse en desinfectante durante un breve periodo de tiempo.
• A continuación, todas las piezas deben enjuagarse en agua limpia y tibia y dejarse secar al aire en una atmósfera no
contaminada.

CAMBIO DE FILTROS

Los filtros deben cambiarse una vez por mes o con más frecuencia si detecta resistencia durante la respiración. Debe re-
alizarse registros de mantenimiento en los que se detalle el cambio de estos filtros. Con los filtros de repuesto se 
suminis-tran instrucciones para la colocación de los filtros (consulte la información completa en dichas instrucciones).

ALMACENAMIENTO

La máscara debe almacenarse fuera de la luz solar directa, lejos de fuentes de alta temperatura y en un entorno no cont-
aminado. Los filtros de repuesto también deben almacenarse en una atmósfera fresca y seca a una temperatura entre - 
10 °C y 40 °C. Cada paquete de filtros está marcado individualmente con el mes y año de caducidad. La vida útil de los 
filtros P100 es de 5 años. Los filtros deben desecharse cuando llegan a su fecha de caducidad. La vida útil puede resultar 
afectada si el producto se almacena en condiciones diferentes a las especificadas.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

A – No debe utilizarse en atmósferas con menos de 19,5% de oxígeno.

B – No debe utilizarse en atmósferas con peligro inmediato para la vida o la salud.

C – No deben superarse las condiciones de uso máximas establecidas por las normas reglamentarias.
J – El uso y mantenimiento incorrectos de este producto podrían causar lesiones o la muerte.
K – Siga las instrucciones de uso del fabricante para cambiar los cartuchos, cestillos y/o filtros.
M – Todos los respiradores aprobados deberán seleccionarse, colocarse, utilizarse y mantenerse conforme a MHSA,
OSHA y otros reglamentos aplicables.
N – Nunca sustituya, modifique, agregue ni omita piezas. Utilice solo las piezas de repuesto exactas en la configuración
tal como lo especifica el fabricante.
O – Consulte las instrucciones de uso y/o los manuales de mantenimiento para leer la información sobre el uso y el man-
tenimiento de estos respiradores.
P – NIOSH no evalúa los respiradores para su uso en máscaras quirúrgicas.

SIEMPRE realice una comprobación de ajuste a presión sobre la cara antes de cada uso. Si la comprobación falla, la
máscara puede estar defectuosa o tal vez deba sustituirse según la antigüedad, frecuencia de uso y sustitución de los fil-
tros.

El uso de este respirador presupone el conocimiento exacto de las instrucciones de uso, las normas de salud y seguridad
aplicables, las pautas de selección y uso, así como la capacitación apropiada en asuntos de protección respiratoria per-
sonal.
Deje la zona contaminada inmediatamente si:
• siente mareos o malestar
• siente el gusto o el olor de contaminantes o se produce irritación
• tiene dificultad para respirar
• se descubre un defecto en el respirador

Almacene el respirador conforme a las instrucciones detalladas anteriormente.
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ESTE RESPIRADOR SE HA APROBADO SOLO EN LAS CONFIGURACIONES SIGUIENTES:
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P - no evaluada para su uso en máscaras quirúrgicas.  
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