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•	 Ajuste las correas de cabeza del 
respirador y los sujetadores a su 
posición completa hacia afuera

•	 Sosteniendo el respiradorcon una 
mano, ponga su barbilla dentro de la 
copa de barbilla y el topòe del respi-
rador sobre su nariz.

•	 Con su otra mano, coloque las 
correas plásticas de forma que 
estén centradas sobre su cabe-
za. Elimine cualquier juego de 
las correas superiores jalando 
las dos lengüetas de extremos 
hacia atrás y hacia sus oídos. 

NO LAS APRIETE EN ESTE MO-
MENTO.

•	 Apriete las correas elásticas inferio-
res detrás de su cuello y por debajo 
del cabello. Elimine cualquier juego 
de las correas superiores tirando 
las dos lengüetas de extremos en 
la parte de atrás y hacia el frente. 

NO LAS APRIETE EN ESTE MO-
MENTO.

•	 Apriete las correas de cabeza supe-
riores en incrementos pequeños e 
iguales para asegurar que la mitad 
superior del respirardor esté apreta-
da uniformente y que esté centrada 
sobre su cara.

•	 Apriete las correas de cabeza infe-
riores tirando uniformemente las 
lengüetas de extremo en la parte 
trasera del respirador hasta que el 
respirador completo esté ajustado, 
cómodo y centrado sobre su cara.

•	 Suavemente, tire el respirador ale-
jándolo de su cara y manipúlelo 
para asegurar que está centrado, 
cómodo y ajustado. Los bucles 
plásticos en las correas superiores 
se deslizan hacia atrás para mante-
ner firme cualquier material de las 
correas que esté suelto.

COMO PONERSE EL RESPIRADOR
Si usted está usando gafas o casco de seguridad, 
quítese estos artículos antes de ponerse el respirador. 
Póngase el equipo de seguridad nuevamente luego de 
ponerse el respirador.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

NORMAS

RESPIRADOR NORTH 
MEDIO ROSTRO 5500

•	 Paquetes convenientes que incluyen una media máscara 5500, cartuchos y/o filtros para 
mayor comodidad.

•	 Cartuchos y filtros reemplazables para poder reutilizar la máscara.
•	 Fácil y rápida de desarmar y limpiar. La 5500 es elastomérica con mezcla de silicona.
•	 Poco espacio de “aire muerto”. Se respira menos aliento exhalado.
•	 Comodidad superior sin sacrificar ajuste.
•	 Ideal como respirador económico para subcontratistas, visitas o usuarios ocasionales. Dise-

ño cómodo y eficiente, a bajo costo. La silicona se ajusta a las características faciales del 
usuario para ofrecer un mejor sellado en la piel. 

•	 Diseño de perfil bajo que da a los usuarios un amplio campo de visión. 
•	 La serie 5500 se puede utilizar como un respirador purificador de aire (con todos los cartu-

chos y filtros de Corea del Norte), como Desarrollado respirador-purificador de aire (con el 
conjunto CA102 PAPR) y como un Air-Line respirador (con el tubo de respiración CF2007).

•	 Talla S - M - L.

•	 04-02-153

La serie 5500 es la serie más cómodo y duradero de medias más-
caras disponibles en el mercado. Esta serie es de un material muy 
suave, hipoalergénico, silicona.

 Producto Descripción Cantidad de Cantidad de Dimensiones de Peso de
   Paquetes Cajas Cajas Cajas

 7700  Respirador Silicona Negro   1  12  37 X 20 X 54.5 cm. 3.7 Kg.

  Tallas (S - M - L)   14.5” X 8” X 21.5” 8.2 lb.

 5500  Respirador Gris TPR  1  12 32 X 32.5 X 40.5 cm. 3 kg.

  Tallas (S - M - L)   12.5” X 13” X 16” 6.5 lb.


