
Cómo quitarse la mascarilla autofiltrante (presión negativa)

Fuente: NIOSH

Ajuste media máscara con filtros

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Equipos de protección respiratoria 
(EPR)

Las medidas de protección colectiva tendrán 
siempre prioridad sobre las de protección 
individual. El empleo de equipos de protección 
respiratoria puede ser necesario en las siguientes 
situaciones:

 Cuando las medidas de prevención y 
protección colectiva sean insuficientes o 
técnicamente inviables.

 Provisionalmente, mientras se adoptan las 
medidas de prevención y protección 
necesarias.

 Para aquellas operaciones “puntuales” o 
“excepcionales” en las que no exista la 
posibilidad de aplicar medidas preventivas.

 Ante situaciones de emergencia, rescate o 
salvamento.

La adopción de medidas de prevención, 
protección colectiva u organizativa para reducir la 
exposición a SCR a niveles tan bajos como sea 
técnicamente posible no son suficientes para 
garantizar la protección de la salud de los 
trabajadores expuestos ante la dificultad de 
establecer un umbral de exposición seguro. Por 
ello, en los puestos de trabajo que exista 
exposición a SCR, además de las medidas de 
prevención colectivas, se deberán utilizar  
EPR. 

Los trabajadores expuestos a SCR deben recibir 
formación e información suficiente y adecuada 
relativa a la utilización y empleo de EPR.

Selección de EPR 

La selección y uso de los equipos de protección 
individual adecuados debe realizarse de acuerdo 
a lo establecido en el Real Decreto 773/1997 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.

En ambientes con exposición a SCR se 
recomienda, como mínimo, el uso de mascarillas 
autofiltrantes FFP3, siempre y cuando se 
garantice un ajuste adecuado al trabajador, dado 
el carácter carcinogénico de la sílice.

Equipos filtrantes contra partículas (sólo existe 
riesgo de partículas SCR):

 Filtro contra partículas (eficacia P3) + 
adaptador facial.

 Mascarilla filtrante contra partículas (eficacia 
FFP3).

 Equipos filtrantes ventilados (cascos, 
capuchas, etc.).

Limpieza y almacenamiento

 Limpiar después de cada uso.
 Limpiar la pieza facial (sin filtros) con toallita desinfectante o con agua templada y detergente neutro.
 Guardar fuera de áreas contaminadas.
 Guardar de manera separada en el lugar habilitado para ello.

Duración de los filtros: ¿Cuándo cambiar los filtros para partículas?

 En mascarillas desechables, al final de cada turno.
 Filtros y mascarillas reutilizables: cuando aumente la resistencia a la respiración.

Tiempo de uso

Los EPR están diseñados de tal manera que sólo 
se pueden utilizar por espacios de tiempo 
relativamente cortos. 

Un EPR no debe ser utilizado durante más de dos 
horas seguidas, debiendo intercalar periodos de 
descanso de al menos media hora entre períodos 
de utilización, según lo indicado en la guía de 
“Equipos de protección individual (EPI). 
Aspectos generales sobre su comercialización, 
selección y utilización” del INSST.

Recomendaciones sobre utilización, periodos de 
trabajo y de descanso, así como el número de 
veces que puede utilizarse en una jornada de 
trabajo de 8 horas:

Este criterio general puede ser modificado, dependiendo del esfuerzo que requiera la tarea y el tipo de 
equipo de que se trate. En el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con 
interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más prolongado.

Riesgos

Equipos de protección respiratoria 
frente al polvo de sílice 

Uso de los EPR 

Inspección antes de cada uso

 Comprobar su integridad, no tiene roturas.
 Comprobar adecuado ajuste facial.
 Examinar las válvulas (grietas, roturas).

 Comprobar el buen estado de las bandas de 
ajuste.

 Comprobar juntas en buen estado.
 Comprobar visualmente que la válvula de 

exhalación está correcta.

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Fuente: HSE- Equipos de protección respiratoria en el trabajo

Nota: para las empresas a las que les afecte el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, la Orden TED /723/2021 donde se 
aprueba la ITC 02.0.02 indica que, para los equipos filtrantes basados en 
el ajuste facial, se garantizará la estanqueidad sobre la cara del portador y 
los trabajadores recibirán formación práctica mediante ensayos de ajuste 
cuantitativos con métodos como los recogidos en la norma UNE-EN 529.

Colocación y ajuste mascarilla autofiltrante (presión negativa).



Cómo quitarse la mascarilla autofiltrante (presión negativa)

Fuente: NIOSH

Ajuste media máscara con filtros

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Equipos de protección respiratoria 
(EPR)

Las medidas de protección colectiva tendrán 
siempre prioridad sobre las de protección 
individual. El empleo de equipos de protección 
respiratoria puede ser necesario en las siguientes 
situaciones:

 Cuando las medidas de prevención y 
protección colectiva sean insuficientes o 
técnicamente inviables.

 Provisionalmente, mientras se adoptan las 
medidas de prevención y protección 
necesarias.

 Para aquellas operaciones “puntuales” o 
“excepcionales” en las que no exista la 
posibilidad de aplicar medidas preventivas.

 Ante situaciones de emergencia, rescate o 
salvamento.

La adopción de medidas de prevención, 
protección colectiva u organizativa para reducir la 
exposición a SCR a niveles tan bajos como sea 
técnicamente posible no son suficientes para 
garantizar la protección de la salud de los 
trabajadores expuestos ante la dificultad de 
establecer un umbral de exposición seguro. Por 
ello, en los puestos de trabajo que exista 
exposición a SCR, además de las medidas de 
prevención colectivas, se deberán utilizar  
EPR. 

Los trabajadores expuestos a SCR deben recibir 
formación e información suficiente y adecuada 
relativa a la utilización y empleo de EPR.

Selección de EPR 

La selección y uso de los equipos de protección 
individual adecuados debe realizarse de acuerdo 
a lo establecido en el Real Decreto 773/1997 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.

En ambientes con exposición a SCR se 
recomienda, como mínimo, el uso de mascarillas 
autofiltrantes FFP3, siempre y cuando se 
garantice un ajuste adecuado al trabajador, dado 
el carácter carcinogénico de la sílice.

Equipos filtrantes contra partículas (sólo existe 
riesgo de partículas SCR):

 Filtro contra partículas (eficacia P3) + 
adaptador facial.

 Mascarilla filtrante contra partículas (eficacia 
FFP3).

 Equipos filtrantes ventilados (cascos, 
capuchas, etc.).

Limpieza y almacenamiento

 Limpiar después de cada uso.
 Limpiar la pieza facial (sin filtros) con toallita desinfectante o con agua templada y detergente neutro.
 Guardar fuera de áreas contaminadas.
 Guardar de manera separada en el lugar habilitado para ello.

Duración de los filtros: ¿Cuándo cambiar los filtros para partículas?

 En mascarillas desechables, al final de cada turno.
 Filtros y mascarillas reutilizables: cuando aumente la resistencia a la respiración.

Tiempo de uso

Los EPR están diseñados de tal manera que sólo 
se pueden utilizar por espacios de tiempo 
relativamente cortos. 

Un EPR no debe ser utilizado durante más de dos 
horas seguidas, debiendo intercalar periodos de 
descanso de al menos media hora entre períodos 
de utilización, según lo indicado en la guía de 
“Equipos de protección individual (EPI). 
Aspectos generales sobre su comercialización, 
selección y utilización” del INSST.

Recomendaciones sobre utilización, periodos de 
trabajo y de descanso, así como el número de 
veces que puede utilizarse en una jornada de 
trabajo de 8 horas:

Este criterio general puede ser modificado, dependiendo del esfuerzo que requiera la tarea y el tipo de 
equipo de que se trate. En el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con 
interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más prolongado.

Uso de los EPR 

Inspección antes de cada uso

 Comprobar su integridad, no tiene roturas.
 Comprobar adecuado ajuste facial.
 Examinar las válvulas (grietas, roturas).

 Comprobar el buen estado de las bandas de 
ajuste.

 Comprobar juntas en buen estado.
 Comprobar visualmente que la válvula de 

exhalación está correcta.

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Fuente: HSE- Equipos de protección respiratoria en el trabajo

Nota: para las empresas a las que les afecte el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, la Orden TED /723/2021 donde se 
aprueba la ITC 02.0.02 indica que, para los equipos filtrantes basados en 
el ajuste facial, se garantizará la estanqueidad sobre la cara del portador y 
los trabajadores recibirán formación práctica mediante ensayos de ajuste 
cuantitativos con métodos como los recogidos en la norma UNE-EN 529.

Colocación y ajuste mascarilla autofiltrante (presión negativa).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735&tn=1&p=19970612


Cómo quitarse la mascarilla autofiltrante (presión negativa)

Fuente: NIOSH

Ajuste media máscara con filtros

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Equipos de protección respiratoria 
(EPR)

Las medidas de protección colectiva tendrán 
siempre prioridad sobre las de protección 
individual. El empleo de equipos de protección 
respiratoria puede ser necesario en las siguientes 
situaciones:

 Cuando las medidas de prevención y 
protección colectiva sean insuficientes o 
técnicamente inviables.

 Provisionalmente, mientras se adoptan las 
medidas de prevención y protección 
necesarias.

 Para aquellas operaciones “puntuales” o 
“excepcionales” en las que no exista la 
posibilidad de aplicar medidas preventivas.

 Ante situaciones de emergencia, rescate o 
salvamento.

La adopción de medidas de prevención, 
protección colectiva u organizativa para reducir la 
exposición a SCR a niveles tan bajos como sea 
técnicamente posible no son suficientes para 
garantizar la protección de la salud de los 
trabajadores expuestos ante la dificultad de 
establecer un umbral de exposición seguro. Por 
ello, en los puestos de trabajo que exista 
exposición a SCR, además de las medidas de 
prevención colectivas, se deberán utilizar  
EPR. 

Los trabajadores expuestos a SCR deben recibir 
formación e información suficiente y adecuada 
relativa a la utilización y empleo de EPR.

Selección de EPR 

La selección y uso de los equipos de protección 
individual adecuados debe realizarse de acuerdo 
a lo establecido en el Real Decreto 773/1997 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.

En ambientes con exposición a SCR se 
recomienda, como mínimo, el uso de mascarillas 
autofiltrantes FFP3, siempre y cuando se 
garantice un ajuste adecuado al trabajador, dado 
el carácter carcinogénico de la sílice.

Equipos filtrantes contra partículas (sólo existe 
riesgo de partículas SCR):

 Filtro contra partículas (eficacia P3) + 
adaptador facial.

 Mascarilla filtrante contra partículas (eficacia 
FFP3).

 Equipos filtrantes ventilados (cascos, 
capuchas, etc.).

Limpieza y almacenamiento

 Limpiar después de cada uso.
 Limpiar la pieza facial (sin filtros) con toallita desinfectante o con agua templada y detergente neutro.
 Guardar fuera de áreas contaminadas.
 Guardar de manera separada en el lugar habilitado para ello.

Duración de los filtros: ¿Cuándo cambiar los filtros para partículas?

 En mascarillas desechables, al final de cada turno.
 Filtros y mascarillas reutilizables: cuando aumente la resistencia a la respiración.

Tiempo de uso

Los EPR están diseñados de tal manera que sólo 
se pueden utilizar por espacios de tiempo 
relativamente cortos. 

Un EPR no debe ser utilizado durante más de dos 
horas seguidas, debiendo intercalar periodos de 
descanso de al menos media hora entre períodos 
de utilización, según lo indicado en la guía de 
“Equipos de protección individual (EPI). 
Aspectos generales sobre su comercialización, 
selección y utilización” del INSST.

Recomendaciones sobre utilización, periodos de 
trabajo y de descanso, así como el número de 
veces que puede utilizarse en una jornada de 
trabajo de 8 horas:

Este criterio general puede ser modificado, dependiendo del esfuerzo que requiera la tarea y el tipo de 
equipo de que se trate. En el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con 
interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más prolongado.

Uso de los EPR 

Inspección antes de cada uso

 Comprobar su integridad, no tiene roturas.
 Comprobar adecuado ajuste facial.
 Examinar las válvulas (grietas, roturas).

 Comprobar el buen estado de las bandas de 
ajuste.

 Comprobar juntas en buen estado.
 Comprobar visualmente que la válvula de 

exhalación está correcta.

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Fuente: HSE- Equipos de protección respiratoria en el trabajo

Nota: para las empresas a las que les afecte el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, la Orden TED /723/2021 donde se 
aprueba la ITC 02.0.02 indica que, para los equipos filtrantes basados en 
el ajuste facial, se garantizará la estanqueidad sobre la cara del portador y 
los trabajadores recibirán formación práctica mediante ensayos de ajuste 
cuantitativos con métodos como los recogidos en la norma UNE-EN 529.

Colocación y ajuste mascarilla autofiltrante (presión negativa).



Cómo quitarse la mascarilla autofiltrante (presión negativa)

Fuente: NIOSH

Ajuste media máscara con filtros

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Equipos de protección respiratoria 
(EPR)

Las medidas de protección colectiva tendrán 
siempre prioridad sobre las de protección 
individual. El empleo de equipos de protección 
respiratoria puede ser necesario en las siguientes 
situaciones:

 Cuando las medidas de prevención y 
protección colectiva sean insuficientes o 
técnicamente inviables.

 Provisionalmente, mientras se adoptan las 
medidas de prevención y protección 
necesarias.

 Para aquellas operaciones “puntuales” o 
“excepcionales” en las que no exista la 
posibilidad de aplicar medidas preventivas.

 Ante situaciones de emergencia, rescate o 
salvamento.

La adopción de medidas de prevención, 
protección colectiva u organizativa para reducir la 
exposición a SCR a niveles tan bajos como sea 
técnicamente posible no son suficientes para 
garantizar la protección de la salud de los 
trabajadores expuestos ante la dificultad de 
establecer un umbral de exposición seguro. Por 
ello, en los puestos de trabajo que exista 
exposición a SCR, además de las medidas de 
prevención colectivas, se deberán utilizar  
EPR. 

Los trabajadores expuestos a SCR deben recibir 
formación e información suficiente y adecuada 
relativa a la utilización y empleo de EPR.

Selección de EPR 

La selección y uso de los equipos de protección 
individual adecuados debe realizarse de acuerdo 
a lo establecido en el Real Decreto 773/1997 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.

En ambientes con exposición a SCR se 
recomienda, como mínimo, el uso de mascarillas 
autofiltrantes FFP3, siempre y cuando se 
garantice un ajuste adecuado al trabajador, dado 
el carácter carcinogénico de la sílice.

Equipos filtrantes contra partículas (sólo existe 
riesgo de partículas SCR):

 Filtro contra partículas (eficacia P3) + 
adaptador facial.

 Mascarilla filtrante contra partículas (eficacia 
FFP3).

 Equipos filtrantes ventilados (cascos, 
capuchas, etc.).

Limpieza y almacenamiento

 Limpiar después de cada uso.
 Limpiar la pieza facial (sin filtros) con toallita desinfectante o con agua templada y detergente neutro.
 Guardar fuera de áreas contaminadas.
 Guardar de manera separada en el lugar habilitado para ello.

Duración de los filtros: ¿Cuándo cambiar los filtros para partículas?

 En mascarillas desechables, al final de cada turno.
 Filtros y mascarillas reutilizables: cuando aumente la resistencia a la respiración.

Tiempo de uso

Los EPR están diseñados de tal manera que sólo 
se pueden utilizar por espacios de tiempo 
relativamente cortos. 

Un EPR no debe ser utilizado durante más de dos 
horas seguidas, debiendo intercalar periodos de 
descanso de al menos media hora entre períodos 
de utilización, según lo indicado en la guía de 
“Equipos de protección individual (EPI). 
Aspectos generales sobre su comercialización, 
selección y utilización” del INSST.

Recomendaciones sobre utilización, periodos de 
trabajo y de descanso, así como el número de 
veces que puede utilizarse en una jornada de 
trabajo de 8 horas:

Este criterio general puede ser modificado, dependiendo del esfuerzo que requiera la tarea y el tipo de 
equipo de que se trate. En el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con 
interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más prolongado.

Uso de los EPR 

Inspección antes de cada uso

 Comprobar su integridad, no tiene roturas.
 Comprobar adecuado ajuste facial.
 Examinar las válvulas (grietas, roturas).

 Comprobar el buen estado de las bandas de 
ajuste.

 Comprobar juntas en buen estado.
 Comprobar visualmente que la válvula de 

exhalación está correcta.

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Fuente: HSE- Equipos de protección respiratoria en el trabajo

Nota: para las empresas a las que les afecte el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, la Orden TED /723/2021 donde se 
aprueba la ITC 02.0.02 indica que, para los equipos filtrantes basados en 
el ajuste facial, se garantizará la estanqueidad sobre la cara del portador y 
los trabajadores recibirán formación práctica mediante ensayos de ajuste 
cuantitativos con métodos como los recogidos en la norma UNE-EN 529.

Colocación y ajuste mascarilla autofiltrante (presión negativa).



Cómo quitarse la mascarilla autofiltrante (presión negativa)

Fuente: NIOSH

Ajuste media máscara con filtros

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Equipos de protección respiratoria 
(EPR)

Las medidas de protección colectiva tendrán 
siempre prioridad sobre las de protección 
individual. El empleo de equipos de protección 
respiratoria puede ser necesario en las siguientes 
situaciones:

 Cuando las medidas de prevención y 
protección colectiva sean insuficientes o 
técnicamente inviables.

 Provisionalmente, mientras se adoptan las 
medidas de prevención y protección 
necesarias.

 Para aquellas operaciones “puntuales” o 
“excepcionales” en las que no exista la 
posibilidad de aplicar medidas preventivas.

 Ante situaciones de emergencia, rescate o 
salvamento.

La adopción de medidas de prevención, 
protección colectiva u organizativa para reducir la 
exposición a SCR a niveles tan bajos como sea 
técnicamente posible no son suficientes para 
garantizar la protección de la salud de los 
trabajadores expuestos ante la dificultad de 
establecer un umbral de exposición seguro. Por 
ello, en los puestos de trabajo que exista 
exposición a SCR, además de las medidas de 
prevención colectivas, se deberán utilizar  
EPR. 

Los trabajadores expuestos a SCR deben recibir 
formación e información suficiente y adecuada 
relativa a la utilización y empleo de EPR.

Selección de EPR 

La selección y uso de los equipos de protección 
individual adecuados debe realizarse de acuerdo 
a lo establecido en el Real Decreto 773/1997 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.

En ambientes con exposición a SCR se 
recomienda, como mínimo, el uso de mascarillas 
autofiltrantes FFP3, siempre y cuando se 
garantice un ajuste adecuado al trabajador, dado 
el carácter carcinogénico de la sílice.

Equipos filtrantes contra partículas (sólo existe 
riesgo de partículas SCR):

 Filtro contra partículas (eficacia P3) + 
adaptador facial.

 Mascarilla filtrante contra partículas (eficacia 
FFP3).

 Equipos filtrantes ventilados (cascos, 
capuchas, etc.).

Limpieza y almacenamiento

 Limpiar después de cada uso.
 Limpiar la pieza facial (sin filtros) con toallita desinfectante o con agua templada y detergente neutro.
 Guardar fuera de áreas contaminadas.
 Guardar de manera separada en el lugar habilitado para ello.

Duración de los filtros: ¿Cuándo cambiar los filtros para partículas?

 En mascarillas desechables, al final de cada turno.
 Filtros y mascarillas reutilizables: cuando aumente la resistencia a la respiración.

Tiempo de uso

Los EPR están diseñados de tal manera que sólo 
se pueden utilizar por espacios de tiempo 
relativamente cortos. 

Un EPR no debe ser utilizado durante más de dos 
horas seguidas, debiendo intercalar periodos de 
descanso de al menos media hora entre períodos 
de utilización, según lo indicado en la guía de 
“Equipos de protección individual (EPI). 
Aspectos generales sobre su comercialización, 
selección y utilización” del INSST.

Recomendaciones sobre utilización, periodos de 
trabajo y de descanso, así como el número de 
veces que puede utilizarse en una jornada de 
trabajo de 8 horas:

Este criterio general puede ser modificado, dependiendo del esfuerzo que requiera la tarea y el tipo de 
equipo de que se trate. En el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con 
interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más prolongado.

Anexo III: Guía de “Equipos de protección individual (EPI). Aspectos 
generales sobre su comercialización, selección y utilización” del 

INSST.

Uso de los EPR 

Inspección antes de cada uso

 Comprobar su integridad, no tiene roturas.
 Comprobar adecuado ajuste facial.
 Examinar las válvulas (grietas, roturas).

 Comprobar el buen estado de las bandas de 
ajuste.

 Comprobar juntas en buen estado.
 Comprobar visualmente que la válvula de 

exhalación está correcta.

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Fuente: HSE- Equipos de protección respiratoria en el trabajo

Nota: para las empresas a las que les afecte el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, la Orden TED /723/2021 donde se 
aprueba la ITC 02.0.02 indica que, para los equipos filtrantes basados en 
el ajuste facial, se garantizará la estanqueidad sobre la cara del portador y 
los trabajadores recibirán formación práctica mediante ensayos de ajuste 
cuantitativos con métodos como los recogidos en la norma UNE-EN 529.

Colocación y ajuste mascarilla autofiltrante (presión negativa).

https://www.insst.es/documents/94886/96076/Equipos+de+protecci�n+individual+EPI/3ba80b3e-04f3-4d81-9866-771d3ef79273


Cómo quitarse la mascarilla autofiltrante (presión negativa)

Fuente: NIOSH

Ajuste media máscara con filtros

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Equipos de protección respiratoria 
(EPR)

Las medidas de protección colectiva tendrán 
siempre prioridad sobre las de protección 
individual. El empleo de equipos de protección 
respiratoria puede ser necesario en las siguientes 
situaciones:

 Cuando las medidas de prevención y 
protección colectiva sean insuficientes o 
técnicamente inviables.

 Provisionalmente, mientras se adoptan las 
medidas de prevención y protección 
necesarias.

 Para aquellas operaciones “puntuales” o 
“excepcionales” en las que no exista la 
posibilidad de aplicar medidas preventivas.

 Ante situaciones de emergencia, rescate o 
salvamento.

La adopción de medidas de prevención, 
protección colectiva u organizativa para reducir la 
exposición a SCR a niveles tan bajos como sea 
técnicamente posible no son suficientes para 
garantizar la protección de la salud de los 
trabajadores expuestos ante la dificultad de 
establecer un umbral de exposición seguro. Por 
ello, en los puestos de trabajo que exista 
exposición a SCR, además de las medidas de 
prevención colectivas, se deberán utilizar  
EPR. 

Los trabajadores expuestos a SCR deben recibir 
formación e información suficiente y adecuada 
relativa a la utilización y empleo de EPR.

Selección de EPR 

La selección y uso de los equipos de protección 
individual adecuados debe realizarse de acuerdo 
a lo establecido en el Real Decreto 773/1997 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.

En ambientes con exposición a SCR se 
recomienda, como mínimo, el uso de mascarillas 
autofiltrantes FFP3, siempre y cuando se 
garantice un ajuste adecuado al trabajador, dado 
el carácter carcinogénico de la sílice.

Equipos filtrantes contra partículas (sólo existe 
riesgo de partículas SCR):

 Filtro contra partículas (eficacia P3) + 
adaptador facial.

 Mascarilla filtrante contra partículas (eficacia 
FFP3).

 Equipos filtrantes ventilados (cascos, 
capuchas, etc.).

Limpieza y almacenamiento

 Limpiar después de cada uso.
 Limpiar la pieza facial (sin filtros) con toallita desinfectante o con agua templada y detergente neutro.
 Guardar fuera de áreas contaminadas.
 Guardar de manera separada en el lugar habilitado para ello.

Duración de los filtros: ¿Cuándo cambiar los filtros para partículas?

 En mascarillas desechables, al final de cada turno.
 Filtros y mascarillas reutilizables: cuando aumente la resistencia a la respiración.

Tiempo de uso

Los EPR están diseñados de tal manera que sólo 
se pueden utilizar por espacios de tiempo 
relativamente cortos. 

Un EPR no debe ser utilizado durante más de dos 
horas seguidas, debiendo intercalar periodos de 
descanso de al menos media hora entre períodos 
de utilización, según lo indicado en la guía de 
“Equipos de protección individual (EPI). 
Aspectos generales sobre su comercialización, 
selección y utilización” del INSST.

Recomendaciones sobre utilización, periodos de 
trabajo y de descanso, así como el número de 
veces que puede utilizarse en una jornada de 
trabajo de 8 horas:

Este criterio general puede ser modificado, dependiendo del esfuerzo que requiera la tarea y el tipo de 
equipo de que se trate. En el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con 
interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más prolongado.
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Uso de los EPR 

Inspección antes de cada uso

 Comprobar su integridad, no tiene roturas.
 Comprobar adecuado ajuste facial.
 Examinar las válvulas (grietas, roturas).

 Comprobar el buen estado de las bandas de 
ajuste.

 Comprobar juntas en buen estado.
 Comprobar visualmente que la válvula de 

exhalación está correcta.

Fuente: Guía de protección respiratoria 3M

Fuente: HSE- Equipos de protección respiratoria en el trabajo

Nota: para las empresas a las que les afecte el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, la Orden TED /723/2021 donde se 
aprueba la ITC 02.0.02 indica que, para los equipos filtrantes basados en 
el ajuste facial, se garantizará la estanqueidad sobre la cara del portador y 
los trabajadores recibirán formación práctica mediante ensayos de ajuste 
cuantitativos con métodos como los recogidos en la norma UNE-EN 529.

Colocación y ajuste mascarilla autofiltrante (presión negativa).
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