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RESPIRADOR N95 

Los respiradores son máscaras 
especiales que se ajustan sobre 

la cara, proporcionando 
hermeticidad al ingreso de 

partículas y evitando fugas en 
torno a los bordes. En estos 

equipos el aire a inhalar pasa 
previamente a través de un 

material filtrante que retiene los 
contaminantes y fluye sólo por la 

acción respiratoria (inhalación), 
por lo cual se denominan 

purificadores de aire de tipo 
“presión negativa” 



RESPIRADOR N95 

Cubre medio rostro (máscaras, cubre la boca, la nariz 
y el mentón), es un respirador Libre de 
Mantenimiento (desechable) 
Los equipos y elementos dependientes del medio 
ambiente se encuentran regulados por el Código 
Federal de los Estados Unidos 42CFR84 publicado en 
1995. 

Los N95 deben proporcionar una eficacia de al 
menos 95% en el filtrado de las partículas 
aerosolizadas libres de aceite. Estos son los 
empleados comúnmente para protegerse en 
ambientes potencialmente contaminados con 
material particulado. 



¿Cómo funciona un respirador contra 

partículas? 

Un respirador contra partículas protege 
a los trabajadores al filtrar las partículas 
que están en el aire. Estas partículas 
contienen contaminantes según el 
medio ambiente. Los respiradores 
deben tener un sellado ajustado 
alrededor de la nariz, boca y cara, para 
que trabajen correctamente.  

De esta manera, cuando un trabajador 
respire, el aire es jalado por los filtros 
antes de entrar a los pulmones del 
trabajador. 



¿Cómo funciona un respirador contra 

partículas? 

Al inhalar, la velocidad del aire es más baja ya que se distribuye 
uniformemente a través de toda la superficie de la máscara. 
Además las posibles fugas por los bordes de la mascarilla tendrán 
un efecto importante puesto que el aire podrá pasar al interior. 
Este efecto es más importante cuanto más pequeñas sean las 
partículas, y éstas pueden ser muy pequeñas con tamaños 
inferiores a 1 micra. 

Por tanto, en una mascarilla de protección el ajuste facial es un 
factor crítico y con una influencia notable en la eficacia de la 
protección. 



¿Cómo funciona un respirador contra 

partículas? 

Es importante destacar que el filtro de la 
mascarilla no funciona simplemente como 
un tamiz que deja pasar las partículas más 
finas que el tamaño del poro. La filtración 
se produce gracias a la combinación de 
varios mecanismos tales como difusión, 
intercepción, inercia y carga electrostática. 
Existe un determinado tamaño de 
partícula que es el más penetrante (0,6 
micras) y precisamente ese tamaño es el 
que se utiliza en los ensayos de las 
mascarillas de protección. Partículas más 
finas o más gruesas son filtradas con una 
eficacia incluso mayor. 



¿Se puede usar cualquier tipo de respirador 
en el lugar de trabajo? 

El Instituto Nacional para la Seguridad y 
Salud Ocupacional (NIOSH, por sus 
siglas en inglés) es una agencia del 
gobierno federal. NIOSH tiene la 
responsabilidad de probar y certificar 
todos los respiradores usados en los 
lugares de trabajo en los Estados 
Unidos. 

Según la norma de respiradores de 
OSHA, SOLAMENTE LOS RESPIRADORES 
CERTIFICADOS POR NIOSH PUEDEN SER 
USADOS POR LOS TRABAJADORES. 



NIOSH Y LA CERTIFICACION N95 

Cuando el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH) se creó en 1971, el personal 
profesional que reconoce la 
necesidad crucial para el 
establecimiento de la correcta función 
de protección respiratoria en los 
lugares de trabajo. Si bien la mayoría 
de dedicar sus recursos a los 
conceptos fundamentales de la salud 
y la industria seguridad, el NIOSH ha 
dedicado una parte significativa de 
esos recursos a los tres ámbitos de 
protección respiratoria - investigación, 
formación y certificación. 



NIOSH Y LA CERTIFICACION N95 
RESPIRADOR LIFE1095 



LO QUE DEBES SABER SOBRE 
PROTECCION RESPIRATORIA 

El aire puro indispensable para la salud está
compuesto por: 78% de nitrógeno, 21% de 
oxígeno  y 1% de otros gases. 

Cuando en el aire aparecen elementos
contaminantes se pueden producir irritaciones, 
enfermedades e incluso la muerte. 



Al respirar el aire que inhalamos entra por la 
nariz y la boca y llega a los pulmones a través 
de la tráquea, allí se va dispersando por 
pequeños conductos hasta llegar a los 
alvéolos, donde se realiza el intercambio de 
oxigeno por el dióxido de carbono que 
desecha la sangre. 



Los polvos pueden ser nocivos para el 

organismo si se inhalan en grandes cantidades 

o en largos periodos de tiempo, sin la

protección respiratoria adecuada 

 algunos tipos de polvos son: Carbón mineral, 

sílice libre, fibra de vidrio, arcillas y arenas, 

caolines, cemento, asbesto, caliza y polvos 

molestos como el aluminio, la celulosa, 

harinas, madera  entre otros. 

TIPOS DE CONTAMINANTES 



Los habitantes de las zonas urbanas inhalan y retienen 
hasta 2 mg de polvo al día y los trabajadores en 

ocupaciones donde hay mucho polvo al día pueden 
inhalar 10ª 100 veces esa cantidad!!!!!!!! 

Frente a la exposición de partículas inhalados, existen dos 
maneras como se puede manifestar la reacción: Aguda y 

Crónica. 

ASPECTOS GENERALES 



La respuesta aguda es 

manifestada por: 

Obstrucción de las vías aéreas

superiores 

Tos

Estornudos

Mareos e irritaciones

Edema Pulmonar

Respuestas Agudas 



La respuesta 

crónica incluye 

Asma

Fibrosis

Cáncer de

pulmón 

Respuestas Crónicas 



10 micras o mas:

Estas partículas 

quedan atrapadas en la 

tráquea. 

De 5 a 10 micras:

quedan atrapadas en 

los bronquios. 

De 1 a 5 micras:

Estas pueden 

depositarse en los 

bronquiolos. 

0.01 micras: Estas

pueden depositarse en 

los alvéolos. 

EL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS 



ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

SILICOSIS Minería (carbón, arcilla) 

 ind. Acero y del hierro  

Ind. De la construcción 

Pica pedrería e ind. De la cerámica 

Procesos de corte, pulido, 
fragmentación, perforación, 
molienda. 

ASBESTOSIS Se utiliza en la industria de 
pinturas, elementos de fricción, 
fibrocemento, aislante térmico, 
aislante de calor. 

Exposición en el trabajo a la 
fibra de asbesto 

Exposición para ocupacional 

Exposición a la población 
general 

PULMON 
NEGRO 

Minería producida por la inhalación de 
polvos de carbón 

BISINOSIS Inhalación de polvo de algodón, 
polvos de fibras vegetales como 
lino, cáñamo o sisal 

El trastorno se define 
clínicamente como la aparición 
de disnea, sibilancias y tos al 
regresar al trabajo tras una 
breve ausencia. 

Bronquitis, 
edema, Pulmón 
de granjero. 

inhalación de polvo mineral 
(asbesto, sílice, óxidos de 
aluminio, talco, cadmio y cobalto) 

arsénico y sus compuestos, 
asbesto, bisclorometil éter y 
clorometil éter, etc. 



Y AHORA…NUESTRO RESPIRADOR Y TU RESPIRADOR 
LIFE1095 



Y RECUERDA…. 

“CONSTRUIMOS CALIDAD, 

PORQUE TRABAJAMOS POR TU 
BIENESTAR 



Principal: Bucaramanga 
Dirección: Carrera 17 # 17- 26 

Teléfono: (7) 6716201
Telefax : 6715739 - 6719396

Cell : 3158657089 - 3162847736 
ventas@herramientasindustrialesas.com 

herramientasind@hotmail.com

Sucursal: Cúcuta
Dirección: Carrera 7N # 2 E-73, Ceiba II 

Teléfonos: 5717835 - 5922262
Cell : 3187122342 - 3173002896 - 3102544280 

ventascucuta@herramientasindustrialesas.com 
ventascomerciohi@gmail.com

Sucursal: Barrancabermeja
Cell : 310 253 0811 - 315 865 7089  

ventasbarranca@herramientasindustrialesas.com 
ventascomerciohiboyaca@gmail.com

Comercio:  
asesorcomercio@herramientasindustrialesas.com

asesorind@herramientasindustrialesas.com
dircomercial@herramientasindustrialesas.com

ventascomercio@herramientasindustrialesas.com
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