ESTA GUíA ES UN PEQUEÑO RESUMEN DE LOS FACTORES
MáS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE
ELEGIR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON
FILTROS. ESTA INFORMACIÓN PUEDE AYUDARLE A PROTE-

en el aire – calculado el promedio durante un periodo de referencia (normalmente 8 horas), durante el cual no existe evidencia de un probable riesgo de nocividad por inhalación, para
los empleados expuestos a esa concentración, día tras día.

GERSE CONTRA SUSTANCIAS NOCIVAS EN EL AIRE SELECCIONANDO LA MÁSCARA Y LOS FILTROS ADECUADOS.

1. ¿Qué debo considerar al elegir un equipo de protección
respiratoria?
Debe conocer los peligros en su ambiente, así como los requisitos de trabajo y las condiciones externas. Adicionalmente hay
que considerar el nivel de protección requerido por el equipo
de protección respiratoria – así como el tipo y nivel de protección del filtro necesario.
2. Comprobar las siguientes circunstancias antes de utilizar un equipo de protección respiratoria filtrante:

Tabla 1: Listado de dispositivos de protección respiratoria
Dispositivo

3.¿Qué equipo de protección respiratoria debo elegir?
Es necesario contestar a todas las preguntas anteriores (apartado 2) para determinar el factor de protección necesario. La
tabla 1 muestra un pequeño resumen de los factores de protección nominal (FPN) para dispositivos de protección respiratoria. El FPN es el nivel de fuga más alto permisible de acuerdo con los requisitos de aprobación del dispositivo correspondiente. Indica el rendimiento de protección máximo calculado
matemáticamente. Para evaluar el factor de protección mínimo
necesario – será necesario conocer la concentración de la
sustancia nociva de la que se trata así como el nivel de exposición ocupacional (TLV) asignado de la sustancia. Un TLV es
la concentración máxima de una sustancia específica contenida

Factores de
protección nominal1)

Dispositivos para filtrado de partículas
Mascarillas autofiltrantes FFP1

4

FFP2

12

FFP3

50

Cuarto de máscara

P1

4

semicareta con filtro

P2

12

P3

50

Máscara completa
con filtro

• ¿Hay suficiente oxígeno en el ambiente?
(mínimo 17 % vol. O2)
• ¿Qué contaminantes hay en el aire ambiente?
• ¿Cuáles son las concentraciones del contaminante?
• ¿Los contaminantes son: gases, vapores, partículas
o una combinación de ellos?
• ¿Tienen los contaminantes propiedades de
aviso/alarma (por ejemplo olor o sabor)?
• ¿Cuál es el nivel de exposición ocupacional aplicable
(TLV)?
• Adicionalmente a la protección respiratoria, ¿es
necesario otro equipamiento de protección personal
(por ejemplo, protección ocular o auditiva)?

Marca

P1

5

P2

20

P3

1000

PAPR con casco o

TH1P

10

capucha

TH2P

20

TH3P

500

PAPR con cuarto máscara/ TM1P

20

semicareta o máscara

TM2P

100

completa (encendido)

TM3P

2000

Dispositivos para filtrado de gas
2000

1) Los valores se han tomado del informe CEN 529. Normas nacionales y locales
adicionales deben cumplirse.
Hay que tener en cuenta que el rendimiento indicado por el factor de protección
nominal sólo se puede alcanzar cuando el dispositivo de protección respiratoria
se lleva correctamente y ha sido mantenido adecuadamente. Asegurarse de
elegir el tamaño que mejor ajuste a la cara. Además, un equipo de protección
respiratoria sólo debe llevarse con la cara bien afeitada, ya que el vello facial en
el área de sellado puede causar fugas.

Ejemplo: Cómo calcular el Factor de Protección
Necesario de su equipo de protección respiratoria
Contaminante:

4. ¿Cuál es la concentración máxima del contaminante
para la que se puede utilizar protección respiratoria?
Se puede determinar la concentración máxima permisible multiplicando el factor de protección nominal (tal como está en la
tabla 1) por el nivel de exposición ocupacional (TVL).

5. ¿Cómo elegir el filtro correcto?
Los contaminantes pueden presentarse generalemnte en
varias: aerosoles (sólidos/partículas) y gases (gases, vapores).
Se puede elegir entre modelos de filtro para proteger contra
una de estas formas o una combinación de ambas.
Sólidos / partículas: polvos, fibras, gases,
microorganismos
(por ejemplo virus, bacterias,
hongos, esporas) y neblinas

Polvo de plomo (es necesaria
protección contra partículas)
Concentración en el puesto de trabajo: 3 mg/m3
TLV (nivel de exposición ocupacional): 0.1 mg/m3
Factor mínimo de protección =
concentración de sustancia nociva
3
=
= 30
TLV
0.1

Código
color

Mod. Filtro
AX

3)

Filtro

Gases y vapores

gas

Capacidad:

Contaminantes existentes

uso con

1

Pequeño

0.05 vol. % (500 ppm)9)

PAPR

2

Medio

0.1 vol. % (1000 ppm)9)

orgánicos con punto de ebullición

partículas

Partículas
Eficacia (capacidad de separación):
1

Pequeño

4 veces el TVL10)

12 veces el TVL10)
Junto con semicaretas 50
veces el TVL, junto con
máscaras completas
1000 veces el TVL)10)
Ejemplo: polvo de plomo TVL = 0,1 mg/m3
2
3

orgánicos con punto de ebullición
> 65º C
Gases y vapores inorgánicos, por
ejemplo cloro, sulfuro de
hidrógeno, cianuro de hidrógeno

Medio
Grande

4 x 0,1 mg/m3 = 0,4 mg/m3 = concentración máxima
permisible de polvo de plomo para el uso de filtros P1.

Dióxido de sulfuro, cloruro de
hidrógeno

Filtro Combinado

Gases, vapores y partículas

del amoniaco

1-P2

Filtros combinados

Niveles

CO4)

Monóxido de carbono

2-P2

adecuados para gases

combinados

Hg5)

Vapor de mercurio

1-P3

y partículas.

apropiados

NO6)

Gases nitrosos incluyendo

2-P3

monóxido de nitrógeno
Reactor

7)

Yodo radioactivo incluyendo

8)

0.5 vol. % (5000 ppm)

Filtro

Amoniaco y derivados orgánicos

0.1 vol. % (1000 ppm)8)

Medio

Gases y vapores de compuestos

Gases y vapores de compuestos

K

Pequeño

2

< 65º C

E

2) Los valores y términos de cálculo se han tomado del informe CEN 529. Se deben seguir
las normas nacionales y locales adicionales. Los valores de TLV se basan en MAK según
las normas alemanas y de ahí valores medios dependientes del tiempo durante un periodo
de referencia y ningún límite de exposición a corto plazo.

Protección contra Concentración máxima
de filtro
de la sustancia tóxica

1

Ejemplo: Cómo determinar la Concentración Máxima
Permisible2)

Factor Nominal de Protección x TLV = Concentración
máxima permisible
2000
x 0.5
1000 ppm o 0.1 vol. %
Cloro
Como verá la concentración máxima permisible para cloro es
1000 ppm ó 0.1 vol.%.

Tipo
Clase
de filtro

Tabla 2: Códigos de color para los filtros

Concentración máxima permisible =
Factor Nominal de Protección x TLV

Cloro
0.5 ppm (nivel de exposición ocupacional)
Máscara completa (factor nominal de
protección de la máscara completa con filtro
de gas: 2000)

Tabla 3: Clasificación de los tipos de filtro

La siguiente tabla muestra los códigos de color de los filtros
según EN14387 – lo que determina qué tipo de filtro es
necesario para los contaminantes con los que se va a tratar.

A

Contaminante:
TLV:
Respirador:

Diferenciación de tipos de filtros
Los filtros están divididos en diferentes clases según su capacidad (filtros de gas) o su eficacia (filtros de partículas) -ver
tabla 3. Los filtros de gas de clase 2 pueden utilizarse con
concentraciones superiores o durante más tiempo que los filtros de clase 1. La clase de un filtro de partículas indica su
eficacia en la filtración de partículas (Clase 1: 80%; Clase 2:
94%; Clase 3: 99,95%).

Sustancias gaseosas: gases y vapores

B

Cuarto de máscara / semicareta con filtro 20
Máscara completa con filtro

En la tabla 1 se ve que con un factor de protección mínimo de
30 para polvo de plomo, es necesario un filtro P3 – bien en
forma de FFP (máscara filtrante), o junto con una semicareta,
una máscara completa, o PAPR (equipo de ventilación asistida).
En el caso en que los contaminantes estén presentes tanto en
forma de partículas como gaseosa, el factor de protección
nominal debe ser establecido por separado para cada uno de
ellos. Para la selección de dispositivos de filtrado, se deberá
aplicar el factor de protección más alto.
La concentración de gases se mide en ppm (partes por millón
= volumen de la sustancia en 1 m3 de aire) o mg/m3 (= peso
de la sustancia en 1 m3 de aire) y la concentración de partículas (polvo) solamente en mg/m3. Mientras que mg/m3 se refiere a peso y ppm a volumen, no existe ningún cálculo directo
para mg/m3 a ppm. Concentraciones más altas se indican frecuentemente en % por volumen, 10.000 ppm = 1 vol %.

8) valores tomados de la norma europea EN 14387
9) valores tomados de la norma europea EN 12941 y 12942
10) valores tomados del informe CEN 529
Se deben cumplir normas nacionales y locales adicionales.

yoduro de metilo radioactivo
P

Partículas

3) Los filtros AX solo pueden ser utilizados tal como se suministran de fábrica.
Reutilizar o utilizar contra compuestos de gas no es en absoluto permisible.
4) Filtros de CO para un solo uso. Deben desecharse después del uso.
Son válidas directrices especiales según normativas locales.
5) Los filtros Hg solo pueden utilizarse durante un máximo de 50 horas según EN 14387.
6) Filtros de NO para un solo uso. Deben desecharse después del uso.
7) Filtros reactores: son válidas las directrices especiales según normativas locales.

Ejemplo tipos de Filtro:

A2B2-P3

Un filtro con el código de color anteriormente mencionado es
adecuado para los siguientes contaminantes (ver a continuación):

A gases y vapores de compuestos orgánicos con un
punto de ebullición superior a 65º C hasta concentraciones cubiertas por los filtros clase 2 y
B gases y vapores inorgánicos, por ejemplo: cloro,
sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, hasta
concentraciones cubiertas por los filtros clase 2 y
P partículas hasta concentraciones cubiertas por los
filtros clase 3.
6. ADVERTENCIAS: No utilizar nunca un dispositivo de
protección respiratoria filtrante…
• en atmósferas deficientes en oxígeno (< 17 % vol. O2)
• en áreas de ventilación insuficiente o espacios
confinados, como depósitos, recintos pequeños,
túneles o barcos
• en atmósferas donde se desconocen las concentraciones de los contaminantes tóxicos o suponen un
peligro inmediato para la vida o la salud
• cuando la concentración de un contaminante es
mayor que la concentración máxima permisible y/o
la capacidad del tipo de filtro
• cuando el contaminante tiene poca o ninguna
propiedad de aviso como el olor, gusto o irritación,
tales como la anilina, el benceno, el ácido fórmico,
hexano, cloruro de metilo, metanol, etc.
Abandonar inmediatamente el área y quitarse el respirador si …..
• se producen dificultades para respirar
(aumento de la resistencia respiratoria)
• se producen mareos, vértigos y/o angustia
• se detectan contaminantes por el olor, el gusto, o se
producen irritaciones
• el dispositivo de protección respiratoria está dañado
o deteriorado
Asegurarse que……
• el dispositivo de protección respiratoria se ajusta
adecuadamente
• si hay presencia de gases y partículas, usar un filtro
de combinación, para filtrar tanto gases como partículas
7. ¿Qué vida tiene un filtro?
El período de vida de un filtro respiratorio depende de su
tamaño y de las condiciones de uso.
Los factores que influyen en la vida del filtro son los
siguientes:
• concentración de los contaminantes
• combinación de los contaminantes

•
•
•
•

humedad del aire
temperatura
duración del uso
tasa respiratoria del usuario

Contaminante
ppm

Filter
mg/m3 type

400

1500

A

0,5

0,62

B2 (P3)11)

n-Hexano

50

180

A

Ácido hidroclórico,

-

-

E-P212)

Cloruro de hidrógeno

-

8

E (P2)11)

Cianida de hidrógeno

10

11

B

Fluoruro de hidrógeno

3

2,5

E (P3)11)

Peróxido de hidrógeno

1

1,4

NO-P312)

Sulfuro de hidrógeno

10

14

B

Acetato de etilo

Puesto que la vida está influenciada por tantos factores diferentes no es posible dar una vida estimada.
El final de la vida útil es generalmente reconocible por:
• en los filtros de gas, por un sabor u olor
característicos del contaminante
• en los filtros de partículas, por un aumento de la
resistencia respiratoria
• en los filtros combinados, un sabor u olor
considerable y/o una resistencia respiratoria aumentada
Tabla 4: Ejemplos de contaminantes, sus TLV’s y
recomendaciones de filtros
Esto es sólo una pequeña selección de contaminantes a modo
de ejemplo. Para más información y una amplia selección de
contaminantes, pueden utilizar de manera gratuita nuestro
programa de selección de filtros online Dräger VOICE
(www.draeger.com/voice).
TVL
ppm

Tipo de
mg/m3 filtro

A

Código
color

H
gaseoso (37%)

I
Isobutano

1000

2400

AX

Isoctano

-

-

A

-

0,5

A-P12)

Mercurio

0,01

0,1

Hg-P312)

Metanol

200

270

AX

4-metilo-2-pentatona

20

83

A

Fibras de lana mineral

-

-

P2

-

-

NO-P312)

0,1

0,2

NO-P312)

L
Lindano

M

N
Gases nitrosos

Ácido acético

10

25

B (P)11)

O

Acetona

500

1200

AX

Ozono

Amoniaco

50

35

K

P

Asbesto

-

-

P3

n-Pentano

1000

3000

AX

Fosgeno

0,02

0,082

B

0,5

1,3

E

50

190

A

2

5

AX

440

A

B

S

Benceno

1

3,2

A

1,3 - Butadieno

5

11

AX-P312)

Monóxido de carbono

30

35

CO

Tolueno

Cloro

0,5

1,5

B

Ciclohexano

200

700

A

V

DDT

-

1

A-P312)

Dimetil Eter

1000

1900

AX

C

Dióxido de azufre

T

D
E
Etanol

Colour
code

F
Formaldehído

Contaminante

TLV

1000

1900

A

Cloruro de vinilo

X
Xileno, todos los isómeros 100

11) Filtro de gas necesario; si la sustancia también está presente en forma particular o
como partículas es necesario un filtro combinado, por ejemplo formaldehídos: B2 (P3)
12) Necesario utilizar un filtro combinado, por ejemplo Lindano: A-P

Aplicación

Tarea

Aplicación

Contaminante

General

Manejo

de sustancias químicas

partículas y sustancias

Tipo de Máscara*
HM o. FM

Aplicación
Carpintería

Filtro*
ABEKHg-P3

Retirada de pintura

1)

potencialmente identificadas
Montaje

partículas y/o sustancias

Retirada de pintura
HM

potencialmente identificadas
Inspección

partículas y sustancias
partículas y/o sustancias

P3 /
ABEKHg-P3

HM

potencialmente identificadas
Medición

1)

Retirada de pintura

ABEK-P3 o
equipo de escape

HM

potencialmente identificadas

Retirada de pintura

P3 /
ABEKHg-P3

Mezclado

de resinas de epoxi y de poliéster

vapores orgánicos

HM

A1

Pulverización / Lubricación

de neblina refrigerante

partículas de aceite

HM / FFP2

P2

Tratamiento

con conservantes

diferente

HM

ABEK-P2

Transporte

de material peligroso

varios

FM

ABEK2Hg-P3

Limpieza

desengrase

partículas de grasa

HM / FFP2

P2

Limpieza

desinfección

vapores orgánicos

HM

A1-P2

Limpieza

desinfección con agentes que

vapores orgánicos e inorgánicos HM

AB-P2

1)

Retirada de adhesivos
Pegado
Pegado

contienen aldeidos
Limpieza

manejo de éter de petróleo o

vapores de disolventes

HM

A2
Trabajos con
metal

o disolventes para esmaltes
de celulosa (a base de disolventes)
Construcción

Limpieza

con ácidos

Fundición, vaciado

de hormigón, cemento (cimientos)

polvo de cemento

HM / FFP2

P2

Retirada de asbesto

Asbesto

fibras de asbesto

HM / FFP3

P3

polvo de piedra

HM / FFP1

P1

polvo de cemento

HM / FFP2

P2

partículas de polvo

HM / FFP1

P1

Triturado, Corte, Perforación de relleno cortante de material de relleno partículas de polvo

HM / FFP1

P1

Pavimentación

alquitrán

vapores orgánicos, partículas

HM

A1-P2 / ABE1-P2 4)

Acabado

procesado de fibra de vidrio y fibra

partículas de polvo y fibras

HM / FFP2

P2

Triturado, Corte, Perforación en ladrillos, hormigón,

ácidos

HM

ABE-P2

GUÍA DE SELECCIÓN Y USO
DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA FILTRANTE

2)

con un alto contenido de cuarzo
Triturado, Corte, Perforación de cemento

3)

mineral, por ej. aislamiento de techo

Soldadura / remachado

Acabado

enyesado

polvo de yeso fino

HM / FFP2

P2

Acabado

sellado

vapores orgánicos

HM

A1-P2 / ABE1-P2

Acabado

basura (pegamento)

vapores orgánicos

HM

A1-P2

Acabado

tejado, alicatado

polvo de azulejos y ladrillos

HM / FFP2

P2

Preparación

excavación de tierra contaminada

Gases, disolventes

HM

demolición general de ladrillos,
hormigón, piedra

partículas de polvo

Soldadura / remachado

5)

Pintura

Triturado, corte, perforación

ABE1-P2
Triturado, corte, perforación

partículas de polvo
Preparación

Pegado
Triturado, corte, perforación
Triturado, corte, perforación
Galvanoplateado
Soldadura
Soldadura
Triturado, corte, perforación
Triturado, corte, perforación
Triturado, corte, perforación
Triturado, corte, perforación
Triturado, corte, perforación
Corte
Soldadura
Soldadura
Soldadura

piedra y yeso
Triturado, Corte, Perforación en ladrillos, hormigón, piedra y yeso

Tarea
Retirada de pintura

HM / FFP2

P2
Triturado, corte, perforación
Pulverización, barnizado

Aplicación
Contaminante
Tipo de Máscara*
limpieza a fuego de capas
gases, vapores, humo,
HM o. FM
viejas de pintura
partículas finas
retirada de capas viejas de pintura
vapores de disolventes
HM
utilizando agentes con base de disolventes
retirada de capas viejas de pintura
vapores de disolventes, amoniaco HM
utilizando sustancias que contienen amoniaco
pulido con arena, retirada de capas
partículas finas de pintura
HM / FFP2
viejas de pintura, revestimientos
pulido con arena, retirada de capas
partículas finas de pintura
FM / FFP3
viejas de pintura, revestimientos
que contienen cromo
rascado, retirada con arena de adhesivos
partículas finas
HM / FFP2
como resina de poliéster
usando sustancias a base de disolventes
vapores de disolventes
HM
usando sustancias a base de disolventes
neblina adhesiva
HM
(adhesivos en spray, por ejem.
vapores de disolventes
resina de poliéster)
con fuertes resinas adhesivas de epoxi
vapores
HM
de madera
partículas de polvo de madera HM / FFP2
de madera de haya y madera de roble
partículas de polvo de madera HM / FFP3
posiblemente ácido de hidrocianuro HM
partículas de humo
HM / FFP2
adicionalmente
partículas de humo, gases
HM
con pegamento para soldaduras
posiblemente amoniaco
de óxido
polvo de óxido, polvo metálico HM / FFP1/2
de metales
polvo metálico
HM / FFP2/3
de hierro
polvo metálico
HM / FFP1
de acero
polvo metálico
HM / FFP1/2
de acero inoxidable (alta aleación)
polvo metálico
HM / FFP2/3
con haz de láser
polvo metálico
HM / FFP3
de aluminio
humo de óxido de aluminio, ozono HM / FFP3
de motor de vehículos
humo metálico, ozono, Nox HM
soldadura de arco voltaico manual
polvo metálico, humo
HM / FFP3
usando electrodos de varilla recubiertos o soldadura con haz de láser
de acero y cinc para construcción
polvo metálico,
HM / FFP2
humo de soldadura
de acero inoxidable
polvo metálico,
FM / FFP3
(electrodo de torio)
humo de óxido metálico
de pintura, lacas
partículas finas de pintura
HM / FFP2
y pintura anticorrosiva
de pintura, lacas y
partículas finas de pintura
HM / FFP3
pintura anticorrosiva (conteniendo cromo)
de lacas anti-podredumbre
partículas finas de pintura
HM
con pintura soluble al agua
neblina fina de pintura
HM

Filtro*
A1B1-P2

Aplicación

Tarea

Pintura

Pulverización, barnizado con conservantes de madera solubles neblina fina de pintura

Aplicación

Contaminante

Tipo de Máscara*
FM / FFP3

DELEGACIONES

Filtro*
P3

en agua conteniendo cobre, cromo o arsénico

CATALUÑA

GALICIA

c/ Garrotxa 2-4 bajos 6
Edif. Océano II
Parque Negocios Mas Blau
08820 - El Prat de Lobregat
(Barcelona)
Fax: 93 478 22 65

c/ Rafael Alberti, 20 - bajo
15008 - La Coruña
Fax: 981 13 47 32

A1 / ABEK 5)

Pulverización, barnizado con pintura a base de disolventes,

ABEK

Pulverización, barnizado con pintura de látex

partículas de pintura

HM / FFP2

P2

Pulverización, barnizado de pintura de látex con presencia

vapores de disolventes

HM

A2-P2

de disolventes u olores residuales

y partículas de pintura
HM

A2-P2

VALENCIA

c/ Padre Fdo. Casanova Benlloch, 9
Bajo Izda.
46015 - Valencia
Fax: 96 346 14 36

neblina y vapores de disolventes HM

A2-P2

5)

lacas sintéticas y agentes blanqueadores

P2

Pulverización, barnizado de isocianatos
P3

(con base de disolventes)
Pulverización, barnizado con conservantes de lacas y madera
Pintura

P2

partículas de pintura
vapores orgánicos

HM

A1-P2/A2-P2 4)

grandes gotas y manchas

HM

A1 / A1-P2

HM

A1 / A1-P2

de vapores de pintura
Pintura

A2
A2-P2

con pintura a base de disolventes,

vapores de disolventes

Fabricación

vapores de disolventes

HM

A1 / A1-P3

Triturado, corte, perforación de plásticos

con pintura anti-podredumbre

polvo de plástico

HM / FFP2

P2 / AB-P2

Barrido

partículas de polvo

HM / FFP3

P3

P2 /
ABE1-P2 4)
P3 /
ABE1-P3 4)
P2
P3
A1-P3
A1-P2

7)

de plásticos
Gestión

polvo

Manejo general

clasificación de desechos,

gases y partículas de polvo

HM

A-P3

HM / FM /

P2

PAIS VASCO

c/ Arene Azpi, 71 -bajo
48990 - GETXO (Vizcaya)
Fax: 94 430 87 62
ANDALUCIA

Avda. Hytasa
Polígono Industrial Hytasa
c/ Loneta 7
41006 - Sevilla
Fax: 95 463 87 35

de desechos

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24
ARAGON

c/ Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 - Zaragoza
Fax: 976 75 25 14
MURCIA

Dräger safety Hispania, S.A.
902 11 64 24
ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24
LAS PALMAS

c/ Matías Padrón, 102 bajo
35004 - Las Palmas de G. C.
Fax: 928 29 24 36

donde existen olores, bacterias o esporas
Manejo general

contacto con moho /

esporas de hongos

esporas de hongos
P1 / P2
P2 / P3
P1
P1 / P2
P2 / P3
P3
P3 / A-P3 4)
AB-P2
P3

5)

lacas y conservantes de madera
Pintura

A2-P2
P2
P3
AB-P2
P2
ABEK-P2

con pintura soluble en agua

vapores de disolventes y

TENERIFE

Central eléctrica Revisión y cambio de filtros

partículas contaminadas de polvo HM / FFP3

Agricultura

P3

Manejo general

manejo de estiércol líquido

gases y vapores

HM

ABEK

Pulverización

de pesticidas (soluciones acuosas)

insecticidas / pesticidas

HM / FFP2

P2
A1-P2

Pulverización

de pesticidas (orgánicos, que se evaporan)

insecticidas / pesticidas

HM

Barrido

del granero

partículas de polvo

HM / FFP2 Olor P2

Uso / Limpieza

de sistemas de alimentación de animales

partículas de polvo

HM / FFP2 Olor P2

Limpieza / drenaje

de estiércol de jaulas de gallinas /cerdos

amoniaco, H2S

HM

ABEK-P2

contacto con bacterias

bacterias

HM / FFP2

P2

contacto con virus

virus

FM / FFP3

P3

bacterias

HM / FFP2

P2

bacterias y gases

FM

AB2-P2

Ciencia Médica Manejo general
Manejo general
Piscinas

5)

FFP2

Limpieza
Limpieza

adicionalmente tratamiento

8)

de agua con cloro
Carrocería

Reparación

cambio de embrague y bloques de freno

polvo fino, asbesto

HM / FFP3

P3

Contacto

con hollín de diesel / humo

partículas de hollín

HM / FFP2

P2

1) observar excepciones
2) dependiendo de la concentración de las sustancias gaseosas
3) P2 si es cáustico
4) Dependiendo de las concentraciones
5) AX para sustancias de baja ebullición
6) VM dependiendo de la concentración
7) AB, si se pueden producir gases
8) FFP2 olor para gases por debajo del TLV

•Comentarios:
Esta tabla es una guía para seleccionar los productos de protección respiratoria adecuados. Esta guía no exime al usuario de la obligación de cumplir con las normas y leyes de aplicación nacional y no sustituye el cumplimiento y comprensión de los manuales de uso del producto.

Dräger Safety Hispania, S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel. +34 91 358 02 44
Fax. +34 91 729 48 99
www.draeger.com
Tel. de atención al cliente:
902 11 64 24

Ref: DSHSA-0035 Dic.-06-1ª Edic. La información contenida y referenciada solo tiene própositos informativos y no es vinculante.

ST-689-2002

La siguiente tabla muestra diferentes campos de aplicación así como la recomendación de máscara y filtros adecuados en cada caso.
HM = semicareta, FM = máscara completa

