
Crosstex™ Isolator™ Duckbill Surgical N95 Respirator 
REF  GDBRESP

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE RESPIRADORES

1. Desenvuelva el respirador y doble la pieza de la nariz en una curva para abrir la respirador.

2. Separe las bandas elásticas premarcadas en dos bandas individuales.

3. Sostenga las bandas elásticas con los dedos índice y pulgar.

4. Ponga la respirador abierta firmemente debajo del mentón.

5. Ponga las dos bandas elásticas sobre su cabeza.

6. Ponga la banda elástica de arriba sobre la corona de la su cabeza y mueva la de abajo hacia abajo de sus oídos.

7. Oprima la pieza de la nariz alrededor del contorno de su nariz y los pómulos. Ajuste los bordes de la respirador para tener la 
seguridad de que no haya espacios abiertos.

8. Complete una verificación de ajuste, poniendo ambas manos alrededor de la respirador y exhale con fuerza para ver si siente 
o detecta alguna salida de aire. Si se detectan pérdidas, cambie la posición del respirador y/o ajuste las bandas. Si todavía 
detecta pérdidas, entonces no ingrese al lugar contaminado y solicite instrucciones adicionales al supervisor.

Fabricado en EE. UU.
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Manufactured for: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | crosstex.com

No probado para reprocesamiento.
No fabricado con caucho de látex natural.
100% polipropileno

ES

ADVERTENCIA: Un respirador no elimina el riesgo de contraer una enfermedad o infección. El uso ocupacional de este respirador requiere que se haga una 
verificación del ajuste usando un método cualitativo o cuantitativo y que su empleador cumpla la norma 29 CFR 1910.134 de OSHA, que incluye evaluación médica, 
entrenamiento y verificación del ajuste.

Distribuído por: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | crosstex.com
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