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1. Retire el protector del envase.

2. Coloque la máscara sobre la palma de la mano con los 
elásticos libres. No tocar el interior del mismo.

3. Coloque la máscara sobre su cara con la pieza nasal 
sobre su nariz. Pase el elástico superior sobre su cabeza.

4. Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja 
y sobre el cuello.

5. Ajuste los costados de la nariz utilizando los dedos.

6. Ajuste correctamente la máscara.

Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio lávese las manos con agua y jabón, o con alcohol 
en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos.

PASOS A SEGUIR

EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19
CORRECTA COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECTOR RESPIRATORIO

Para verificar que el protector respiratorio se encuentre correctamente colocado posicione las manos como se indica en el 
punto 5, inhale y exhale suavemente, de ser necesario ajuste el pliegue de la nariz o los elásticos. 

También se debe tener en cuenta:

• Los protectores pierden su efectividad si se utilizan con barba o bigote. 
• Nunca manipular la máscara con las manos sucias. 
•  Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente.
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