
Cómo ponerse y quitarse correctamente un 
respirador desechable

LÁVESE BIEN LAS MANOS ANTES DE PONERSE Y QUITARSE EL RESPIRADOR. 

Si anteriormente ha usado un respirador que se ajusta muy bien a usted, use la misma marca, modelo y tamaño.

Inspeccione el respirador para ver si está dañado. Si su respirador parece estar dañado, NO LO USE. Reemplácelo por uno nuevo. 

No permita que el vello facial, el cabello, las joyas, las gafas, la ropa o cualquier otra cosa impida la colocación adecuada o se interponga entre su cara y el respirador. 

Siga las instrucciones que vienen con su respirador.1

Los empleadores deben cumplir con el Estándar de Protección Respiratoria de OSHA, 29 CFR 1910.134 si los respiradores son usados por empleados que 
realizan tareas relacionadas con el trabajo.  

1 Las instrucciones del fabricante para muchos respiradores NIOSH desechables pueden encontrarse en 

www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/

2 De acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Para mayor información, llame al 1-800-CDC-INFO o visite http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/

respirators/

Coloque el respirador en sus 
manos con la nariz en la 
punta de los dedos.

Ponga ambas manos sobre el 
respirador, respire rápido 
para comprobar si el 
respirador se ajusta bien a la 
cara.

¡NO TOQUE la parte 
delantera del respirador! 
¡Puede estar contaminado!

Ponga la mascarilla en su 
mano y deje que las bandas 
para la cabeza cuelguen 
debajo de su mano. Sostenga 
el respirador debajo de su 
barbilla con la parte de la 
nariz hacia arriba.

Ponga ambas manos sobre el 
respirador y exhale. Si siente 
que hay una fuga, no selló 
adecuadamente.

Retire tirando de la correa inferior 
sobre la parte posterior de la 
cabeza, seguida de la superior, 
sin tocar el respirador.

La correa superior (en los 
respiradores de una o dos correas) 
se pasa por encima y descansa en 
la parte superior trasera de la 
cabeza. La correa inferior se coloca 
alrededor del cuello y debajo de las 
orejas. No cruce las correas.

Si hay fugas de aire alrededor de la 
nariz, reajuste la pieza nasal como 
se describe. Si hay fugas de aire en 
los bordes de la máscara, reajuste 
las correas a lo largo de los lados 
de la cabeza hasta lograr un 
sellado adecuado.

Deseche en el contenedor 
de desperdicios. ¡LÁVESE 
LAS MANOS!

Coloque las puntas de los dedos 
de ambas manos en la parte 
superior de la pinza nasal de 
metal (si está presente). Deslice 
las puntas de los dedos por 
ambos lados de la tira de metal 
para moldear el área de la nariz 
a la forma de su nariz.

Si no puede lograr un sellado 
adecuado debido a una fuga 
de aire, pida ayuda o pruebe 
un tamaño o modelo diferente.

Para ponerse el respirador

Comprobación del sellado2

Para quitarse el respirador
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