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INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS MASCARAS DE CARA 
COMPLETA PORTWESTES 2.2 Marcado de los componentes

Todos los componentes que pueden afectar a la seguridad con el envejecimiento 
están marcados para ser fácilmente identificables. En particular, en la tabla 
siguiente están los componentes marcados con su código y/o con el año de 
fabricación, según lo sugerido por la norma EN136:1998 (Prospecto A.1, App. A).

Componentes Marcas Notas

Membrana de exhalación  
Conexión para filtro especial de 
bayoneta  
Sello facial  
Arnés 
Visor  
Máscara interior 
Banda de sujeción

NG/11 
MI/31 
N/6-A 
M/8 
M/1.2 
N/8 
MI/9

- 
- 
3) 
1) 
3) 
3) 
3)

1) = en el componente sólo está marcado el 
año de fabricación 
2) = en el componente sólo está marcado el 
nombre/código del componente 
3) = en el componente están marcados el 
nombre y la fecha de fabricación
El símbolo de abajo indica el año y/o mes 
de fabricación

3 - ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO
Las máscaras de cara completa P500 y P510 están equipadas con dos soportes 
laterales para filtros con conexiones de bayoneta especiales, y, por lo tanto deberán 
ser usadas exclusivamente con filtros de las series PORTWEST con la conexión de 
bayoneta especial.
Las máscaras de cara completa P516 están equipadas para ser usadas con un filtro 
que tenga conexión según EN148-1.
Estas máscaras de cara completa son EPIs que no suministran oxígeno. Sólo pueden 
ser usadas con filtros en áreas donde la concentración en volumen de oxígeno esté 
entre el 17% y el 23%. (este límite puede varias según diferentes limitaciones 
nacionales).
El dispositivo filtrante no deberá ser utilizado en espacios restringidos (como por 
ejemplo, cisternas, túneles) debido a que pudiera haber una deficiencia de oxígeno 
(O2<17%) o presencia de gases pesados que desplacen el oxígeno (como por 
ejemplo, dióxido de carbono).
No utilice los respiradores filtrantes en atmósferas enriquecidas en oxigeno (>23%) 
por el posible riesgo de explosión.
No utilice protección respiratoria contra contaminantes atmosféricos que tengan 
pobres propiedades de advertencia, sean desconocidos o sean inmediatamente 
peligrosos para la salud y la vida, y contra sustancias químicas que generen grandes 
cantidades de calor de reacción con filtros químicos.
Estas máscaras están diseñadas para ser compatibles con la mayoría de dispositivos 
para la cabeza (cascos, orejeras, etc.) y con el vestuario de protección (buzos de 
trabajo). Cuando la máscara de cara completa se usa al mismo tiempo que, por 
ejemplo, cascos de protección a la cabeza u orejeras de protección auditiva, es 
necesario prestar atención a usar los dispositivos respiratorios sobre el arnés y, sin 
embargo, siempre será mejor comprobar lo ajustado de la máscara.
Estas máscaras no deberán ser utilizadas si se desconoce el entorno y el 
contaminante. En caso de duda, deben ser utilizados respiradores aislados que 
funcionan independientemente de la atmósfera.
Deje el trabajo inmediatamente, compruebe la integridad de los respiradores y 
sustituya partes si: a) se daña alguna parte del mismo, b) la respiración se hace 
difícil, c) siente mareo o molestias, d) si huele o siente el sabor de los contaminantes 
o siente irritación.
Para el uso de filtros de gases y partículas, siga las directrices y limitaciones de uso 
indicadas en las correspondientes instrucciones del fabricante.
No altere ni modifique nunca este dispositivo.
Cuando se usa el protector respiratorio en atmósferas explosivas, por favor siga las 
instrucciones proporcionadas para tales áreas.
La norma de referencia, EN136, no requiere ningún ensayo de permeación química. 
En presencia de sustancias químicas particularmente agresivas, no está garantizada 
la no permeabilidad de tales contaminantes y está prohibido su uso.
Para su utilización solamente por personal entrenado y cualificado. 
Las barbas, patillas largas o las gafas de protección pueden interferir con la 
unión de la máscara y la cara y pueden causar fugas de aire. No la utilice en tales 
circunstancias o el usuario será responsable de cualquier daño que pueda causar 
este uso inadecuado.

4 - INSTRUCCIONES DE USO
4.1 Comprobación antes del uso 
Antes de cada utilización, es necesario realizar un chequeo de la máscara, 
para comprobar su buen funcionamiento.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
1) Comprobación al sacar la máscara de su caja. Examine cuidadosamente la 
máscara, compruebe que no tiene señales de daños o rasgaduras, ni  de suciedad. 
Compruebe el estado del sello facial, que esté intacto sin deformaciones, y que el 
material no está rígido.
2) Compruebe que las válvulas de exhalación y de inhalación no tengan 
deformaciones, rasgados o roturas. Las válvulas deben estar limpias, sin 
deformaciones y con libertad de movimiento.
3) Controle el estado y limpieza del visor.
4) Asegúrese del estado del arnés para la cabeza y compruebe la elasticidad y el que 
las tiras estén totalmente extendidas.
4.2 Colocación y comprobación del ajuste
Tras el control anterior a su uso, colóquese la máscara siguiendo este procedimiento:
1) Alargue las tiras del arnés de la cabeza tanto como sea posible. Coloque el arnés 
por detrás del cuello y ponga la barbilla dentro del sello facial, manteniendo las tiras 
inferiores abiertas con las manos. Apriete la máscara sobre la cabeza y ajústela a la 
cara. Asegúrese de que el cabello no queda atrapado entre el sello y la frente.
2) Ajuste las tiras laterales, luego las superiores y finalmente las inferiores. No estire 
excesivamente las tiras.
3) Comprobación del ajuste por presión negativa. Con la máscara colocada, cierre 
ambos soportes de filtros con las palmas de las manos y tome una profunda 
aspiración. La máscara deberá pegarse a la cara y permanecer así mientras que 
usted inhale.
4) Comprobación de ajuste por presión positiva. Coloque la palma de la mano sobre 
la válvula de exhalación y exhale poco a poco. Si la máscara se hincha significa que 
se tiene un ajuste adecuado.
Estas comprobaciones son necesarias para asegurar que el sello facial se ajusta 
correctamente. En caso contrario, apriete las tiras o ajuste la máscara sobre la cara. 
Luego, repita el control hasta que el ajuste sea perfecto. Si se usa un arnés textil 
(accesorio opcional bajo pedido), el procedimiento es el mismo. Si no pudiera 
obtener un ajuste apropiado, no entre en la zona contaminada.
4.3 Montaje
Seleccione los filtros de acuerdo con el tipo de contaminante, compruebe la fecha 
de caducidad y enrósquelos a los dos conectores laterales especiales asegurando 
que los sellos, en el fondo de los huecos de las bayonetas, hacen buen contacto. 
Para la correcta utilización de los filtros, utilice la correspondiente información al 
usuario que viene con los filtros y tenga cuidado de usar dos filtros del mismo tipo 
y clase. Ahora, después de la comprobación del filtro y de su ajuste, puede entrar 
en la zona contaminada.  Nota sobre el uso del respirador: los filtros para gases 
deben sustituirse cuando el usuario comienza a notar olor, sabor o irritación. Los 
filtros para partículas deben ser sustituidos como máximo cuando la resistencia a la 
respiración sea demasiado elevada. 
5 - LIMPIEZA Y ALMACENAJE
5.1 Limpieza y desinfección 
Tenga un cuidado particular de cualquier contaminante depositado sobre la 
máscara. Toda operación de limpieza deberá ser realizada en áreas seguras. No 
utilice sustancias abrasivas ni disolventes para limpiar el visor. Utilice únicamente 
este procedimiento para limpiar y desinfectar las máscaras:
1) Tras quitarse la máscara y retirar el filtro contaminado, lávela bajo un chorro 
de agua para retirar la mayoría de los contaminantes. Luego lávela más a fondo 
poniéndola en agua caliente (a temperatura no superior a 40ºC) con jabón neutro. 
Si se necesita desinfección, use una disolución de desinfectante con base de 
compuestos de amonio cuaternario. 
2) Seque la máscara con un paño suave y limpio o déjela secar de forma natural. 
3) Cuando esté seca, limpie el visor con un algodón limpio. 
Examine la máscara de acuerdo con el procedimiento anterior y siga el mismo 
procedimiento para las inspecciones mensuales. Si la máscara parece defectuosa, 
no la use. 
6. Almacenaje 
Se recomienda guardar las piezas faciales nuevas en sus envases originales, en una 
habitación de almacén ventilada, y alejadas de la luz solar, calor y contaminantes. 
El almacenaje debe ser a temperaturas entre -10 °C y + 50 °C con una humedad 
relativa < 80%.  Las máscaras de cara completa PORTWEST si no se usan y se 
almacenan de forma adecuada pueden ser usadas dentro de los 10 (diez) años.
7. Esquema ampliado
Vea la última página de este folleto
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Las máscaras de cara completa PORTWEST deben ser utilizadas y seguir un 
mantenimiento de acuerdo con las siguientes instrucciones, relativas a su uso, 
limitaciones y mantenimiento. El uso incorrecto, la utilización de piezas de recambio 
no adecuadas o un mal mantenimiento, son peligrosos para la salud y seguridad 
e invalidan la garantía exonerando al fabricante de toda responsabilidad. Debe 
hacerse hincapié en que los equipos de protección individual para protección 
respiratoria deben ser usados siempre por personal especialmente entrenado, 
supervisado por una persona que esté perfectamente enterada de los límites 
de aplicación de estos dispositivos y de las leyes de aplicación en el país que 
corresponda.
Aviso 
Si extravía este folleto o si requiere más copias, por favor, contacte con la dirección 
abajo indicada y cite este código: 99USP
Consulte la etiqueta/marcas del producto para obtener detallada información sobre 
ls normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparezcan 
en ambos, en el producto y en la información al usuario. Todos estos productos 
cumplen los requisitos del Reglamento (EU 2016/425).

1 – GENERAL
DESCRIPCIÓN

Modelo Clase Filtros utilizados Material del sello 
facial

P500 2 Bayoneta especial Caucho

P510 2 Bayoneta especial Silicona

P516 3 Norma EN 148-1 Caucho

Las máscaras de cara completa PORTWEST están ensayadas según la norma EN 
136:1998 como Clase 2 (P500, P510) y Clase 3 (P516) y constan de: 
1. Sello facial externo
2. Visor panorámico moldeado de policarbonato extra-amplio
3. Componente frontal que es soporte para la válvula de exhalación con su 
alojamiento
4. Dos alojamientos laterales para filtros con conexión especial de bayoneta (P500, 
P510), o un alojamiento central para filtro con conexión según EN148-1 (P516)
5. Máscara interior, para reducir el espacio muerto, moldeada en silicona y provista 
de dos válvulas de circulación de aire, que evitan que el visor se empañe y  la 
formación de un nivel excesivo de dióxido de carbono en el aire exhalado.
6. Arnés para la cabeza con 6 tiras, moldeado en caucho sintético con hebillas de 
zafado rápido.
Las máscaras de cara completa PORTWEST están diseñadas para conseguir un sello 
perfecto sin presión molesta sobre la mayoría de los contornos faciales.
1.2 Esquema y lista de componentes
Vea el esquema ampliado de los componentes de la máscara en la última página.
1.3 Aplicaciones
Para un uso correcto del filtro, consulte el folleto de instrucciones correspondiente. 
Las máscaras de cara completa de esta serie pueden ser utilizadas en condiciones 
que requieran protección tanto para los ojos como respiratoria. Están recomendadas 
particularmente para sustancias tóxicas y/o peligrosas. La máscara de cara completa 
PORTWEST, puede ser usada con filtros para gases, partículas y combinados con la 
conexión especial de bayoneta. Para la elección y utilización correctas del filtro de 
gases, vea el folleto de instrucciones suministrado.
1.4 Selección del protector respiratorio equipado con filtro 
Para seleccionar este tipo de dispositivo de protección personal es necesario 
considerar los siguientes indicadores: Factor de Protección Nominal, FPN (NPF). 
Es el valor que deriva del máximo porcentaje de fuga o penetración permitida 
por la norma europea correspondiente (FPN = 100/%máximo de penetración 
permitida). Factor de Protección Asignado FPA (APF). El  nivel de protección 
que puede ser esperado de alcanzar, de forma realista, mediante un respirador 
correctamente equipado (es diferente para cada Estado). Valor Límite Ambiental, 
VLA (TLV) o Límite de Exposición  Máximo Permitido es un valor de concentración 
umbral, expresado generalmente en partes por millón, ppm, para la seguridad de 
las personas expuestas a sustancias peligrosas. El FPA multiplicado por el VLA de 
la sustancia da la concentración del contaminante a la que un operario puede ser 
expuesto utilizando un dispositivo específico. Para la selección y mantenimiento de 
dispositivos filtrantes y para la definición y uso de FPA y FPN consulte también la 
norma EN529 y las regulaciones nacionales correspondientes.

TABLA RESUMEN FPA

Tipo de 
dispositivo 
protector

NPF APF Nota
I FIN D S UK

Máscara de 
cara completa 
con filtro para 
partículas P1

5 4 5 5 5 5
No es aconsejable ya 
que la alta penetración a 
través del filtro aumenta 
la Penetración  Total. 
No es apropiado para 
aerosoles líquidos, 
materia carcinogénica 
y radiactiva, 
microorganismos y 
agentes bioquímicos.

Máscara de 
cara completa 
con filtro para 
partículas P2

16 15 15 15 15 15 No es apropiado para 
protección contra 
sustancias radiactivas, 
microorganismos y 
agentes bioquímicos 
activos.

Máscara de 
cara completa 
con filtro para 
partículas P2

1000 400 500 400 500 40

Máscara de 
cara completa 
con filtro para 
gases*

2000 400 500 400 500 20 Filtros para gases A, B, 
E, K, AX, SX, HgP3, NOP3 
para varias aplicaciones. 
Para más información 
consulte la información 
para el usuario de los 
filtros BLS.

Dispositivo 
con filtro 
combinado

Los múltiplos especificados de los valores umbral para los filtros 
para gases o filtros para partículas se facilitan por separado, pero, 
en todos los casos, se aplica el valor más bajo.

*cuando se usen filtros para gases no excedan las siguientes concentraciones: 
Clase 1 <0,1% en vol., Clase 2 <0,5% en vol., Clase 3 < 1% en volumen (Norma 
EN14387:2004)
 
APROBACIONES Y MARCADO 
Todas las máscaras de cara completa PORTWEST son dispositivos de protección 
personal comprendidos en la Categoría III del Reglamento (EU 2016/425) y de sus 
posteriores modificaciones. Las máscaras han sido certificadas conforme a la norma 
armonizada EN136:1998 y satisfacen los requisitos establecidos para la Clase 2 
(modelos P500 y P510) o para la Clase 3 (modelo P516).

2.1 Marcado
Ejemplo de marcado según la norma EN136:1998

donde: P516 indica el modelo de la máscara; EN136:1998 indica la referencia de 
la norma europea; Cl.2 indica la clase a la que pertenece el dispositivo, de acuerdo 
con la norma EN136; 
 CE es el marcado indicando la conformidad con los requisitos de salud y seguridad 
del Módulo 2 del Reglamento EU 2016/425 y la conformidad con la norma 
EN136:1998. 0426 indica que Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milán, Italia, es el 
Organismo Notificado que está encargado del control, de acuerdo con el Módulo C2 
del Reglamento de EPIs 2016/425
El marcado( )  indica el fabricante y está marcado en el interior 
de la máscara.

i

99
U

SP

EN 136

0426

P10 P1199USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




