
Agricultural Tailgate Safety Training
                Agricultural Safety Program

Información Básica

Las mascarillas deben estar guardadas lejos del polvo, luz, calor, frio extremo, exceso de humedad y
químicos dañados.  Las mascarillas, una pieza del equipo de protección personal (PPE), deben estar
guardadas lejos de la ropa personal y áreas contaminadas de pesticidas.

Módulo de entrenamiento: Limpiar y Almacenar o Guardar las
Mascarillas Apropiadamente

Objetivo: Ser capaz de limpiar y guardar las mascarillas apropiadamente.

Nota: Al usar las prácticas apropiadas de limpieza y almacenamiento de las mascarillas, se asegura
que las mascarillas permanezcan efectivas y descontaminadas.  Presentar los siguientes escenarios y
discuta las prácticas de almacenamiento.  Revisar, demuestrar y prácticar los procedimientos
apropiados de limpieza y almacenamiento.

Errores comunes que limitan la efectividad de las mascarillas.
1. Después de regresar del campo en un día húmedo y caliente, un trabajador

               descuidadamente se quita la ropa de protección personal.  El trabajador se quita la
    mascarilla y lo cuelga en un clavo en el almacen, cerca de un recipiente de pesticida.

2. En vez de tomar tiempo para guardar la mascarilla, el trabajador lo tira sobre el tablero
   del vehículo.  El vehículo está parado bajo pleno sol.

3.  La mascarilla está en una cabina encerrada.  El cartucho esta dentro de la manga de
    un guante plástico.  La mascarilla ha estado ahi por dos meses.

Mascarilla de filtrar polvo: atrapa las particulas Mascarilla de cartucho: usa un material
que se encuentran en el aire. absorbente más filtros de polvo para

purificar el aire.



Verdadero o Falso
1. F,  2. F,  3. V,  4. V,  5. F

Limpiar un respirador de cartucho doble usando los procedimientos siguientes:
• Seguir las instrucciones del fabricante y lavar las partes reusables del respirador.  Las piezas

de la cara deben ser lavados con jabón desinfectante, enjuaguelo completamente y sequelo.
• Deseche los cartuchos y los prefiltros cuando usted huela o saboree los contaminates, o si sus

ojos, nariz o boca se irritan (estos no pueden ser limpiados).  Estos deben ser reemplazados si
presentan alguna señal de daño.

• Desarme la mascarilla siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Inspeccione las partes y reemplace las partes dañadas y desgastadas.
• Lavarse las manos antes y después de la limpieza.
• Limpie las válvulas de entrada y salida con un jabón suave.  No dañe o deforme las válvulas

durante la limpieza.
• Seque con aire las piezas que han sido limpiadas.  Estas deben estar completamente secas

antes de ser armadas.
• Después de armar la mascarilla, revise los sellos y empaques por si estan flojos o hay algún

tipo de fuga.

**Las mascarillas deben ser limpiadas después de cada uso, pero las mascarillas desechables,
pueden ser limpiadas con paños limpios, sin alcohol, durante los usos intermitentes.**

Almacenar respiradores:

Mascarillas limpias deben ser guardadas en bolsas completamente selladas (como las bolsas
plásticas “Ziploc”).  Para evitar recoger polvo, la mascarilla se debe guardar tan pronto este seca.
Las partes de la cara de la mascarilla y las válvulas deben ser guardadas de manera que no se
distorcione la figura.  Mantenga la mascarilla en un gabinete seco y fresco, especialmente diseñado
para almacenamiento.

Revisar los Puntos Siguientes
• Limpiar las mascarillas después de cada uso.
• Los cartuchos y prefiltros deben ser desechados después de haberlos sobreusado y que no se

puedan limpiar.
• Guardar las mascarillas en un lugar freco y seco después de limpiarlos.



Agricultural Tailgate Safety Training
                Agricultural Safety Program

Limpiar y Almacenar o Guardar las Mascarillas
Apropiadamente

Verdadero o Falso Nombre__________________________

1. Las mascarillas no tienen que ser limpiadas. V F

2. Guardar las mascarillas en la cabina del tractor. V F

3. Sellar las mascarillas dentro de una bolsa plástica V F
    previene que agarren polvo y sucio.

4. Los cartuchos que han sido sobreusados causan ineficiencia V F
    en las mascarillas.

5. La mascarilla puede ser limpiada como una sola pieza. V F


