
Cómo usar una máscara KN95:

Lávese las manos y/o aplique gel antibacterial. No toque el

interior de la mascarilla con las manos. Desdoble la

máscara y aplane la varilla nasal. Sostenga la máscara

debajo de la barbilla con la varilla nasal hacia arriba.

Coloque las bandas sobre cada una de sus orejas.

Colóquese la máscara en la cara con la varilla nasal

cubriendo su nariz.

Ajuste la varilla nasal con los dedos de ambas manos para

moldearlo a la forma de su nariz.

Ajuste según sea necesario. Todas las partes de la máscara

deben quedar ajustadas contra su cara sin dejar espacios.

No deberías sentir la fuga de aire mientras respiras.

Datos adicionales que debe saber:

No lave ni desinfecte su máscara KN95. Con el cuidado

adecuado, la máscara KN95 debe poder reutilizarse durante un

período de tiempo prolongado (en dependencia del uso).

Guarde su máscara KN95 en un lugar seguro donde no se pueda

mojar.

El vello facial puede afectar que su máscara KN95 se adhiera

completamente a su rostro, lo que reduce su protección.

Deseche y reemplace su máscara KN95 cuando se ensucie, se

estire o presente algún otro daño.
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