División de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Protección Respiratoria y Virus de Influenza A(H1N1)
Respiradores reutilizables y Respiradores Purificadores de Aire Forzado
(PAPR)
Preguntas frecuentes sobre instrucciones para limpieza
Mayo 3, 2009
3M ha recibido solicitudes sobre las instrucciones para limpieza de respiradores reutilizables y
Respiradores Purificadores de Aire Forzado (PAPR por sus siglas en inglés)

¿Cómo puedo limpiar y desinfectar los respiradores reutilizables y PAPRs?
Ni los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus
siglas en inglés) ni la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) han dado
ninguna recomendación sobre la limpieza o desinfección de respiradores. La Agencia de
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha establecido que “con
base en la información científica disponible, los productos para virus de influenza tipo A
registrados en la actualidad son efectivos contra cepa de influenza 2009-H1N1 y otras cepas de
virus de influenza A en superficies duras y no porosas."1 Establece que es necesario seguir las
instrucciones del producto, particularmente la tasa de dilución, si aplica, y el tiempo de
contacto.
Puede encontrar la declaración completa de EPA en el sitio:
http://www.epa.gov/oppad001/influenza-disinfectants.html.
Remítase a las Instrucciones de la pieza facial o del Respirador Purificador de Aire Forzado
(PAPR) y la pieza facial en específico para identificar los componentes que pueden limpiarse. Por
ejemplo, no puede limpiar ni desinfectar los filtros, y debe desecharlos de manera adecuada.
En algunas partes del mundo 3M ofrece un desinfectante registrado por EPA: Desinfectante
cuaternario neutro 3M™ Twist ‘n Fill™ #23. Este producto es un desinfectante de sales
cuaternarias de amonio para uso hospitalario de bajo nivel, efectivo contra un gran espectro de
bacterias, además de que es virucida y funguicida; está aprobado por EPA contra influenza A o
A2.
Con cualquier otro agente desinfectante siga las Instrucciones sobre uso, aplicación y tiempo de
contacto, asegúrese que todos los componentes estén bien lavados con agua fresca y tibia, y
que sequen bien antes de su uso o almacenamiento. Es importante seguir los procedimientos
de revisión incluidos en las Instrucciones de cada pieza facial o unidad PAPR y careta para
identificar cualquier daño o deterioro de los componentes, y reemplazarlos si es necesario.
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¿El Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twis ‘n Fill™ #23 está registrado por EPA?
Sí. El número de registro EPA es 47371-129-10350.

¿Si no tengo Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twis ‘n Fill™ #23 puedo usar otro
desinfectante?
Considere un desinfectante de sales cuaternarias de amonio grado hospitalario probado para
eficacia contra influenza A o A2.

¿El Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twist 'n Fill™ #23 daña mis respiradores?
3M trató varias veces un número pequeño respiradores reutilizables de pieza facial de media
cara de la serie 6000, respiradores reutilizables de pieza facial de media cara serie 7500 y
Capuchas BE-10 y capuchas cortas BE-12 para sistemas PAPR con Desinfectante cuaternario
neutro 3M™ Twist ‘n Fill™ #23 y luego realizó una inspección visual. No se observó ningún daño
físico; sin embargo, en algunos casos quedó un olor ligero.
El usuario debe revisar los sistemas después de cada ciclo de desinfección y antes de
reutilizarlos.

¿Puedo usar otros desinfectantes registrados por EPA contra virus de influenza A para limpiar
mi respirador?
La EPA lista más de cinco mil productos antimicrobianos registrados por EPA específicamente
contra virus de influenza A;1 sin embargo, 3M no ha evaluado si estos productos dañarán los
elementos de los respiradores. Si elige usar uno de estos limpiadores para desinfectar su
respirador y sus componentes, tome en cuenta que no se ha evaluado su compatibilidad con el
sistema respirador y proceda según corresponda.

¿Se pueden esterilizar los respiradores desechables, las piezas faciales reutilizables y los
Respiradores Purificadores de Aire Forzado antes de volverlos a utilizar?
No, los procesos de esterilización, como con óxido de etileno, radiación y esterilización con
vapor dañarán los componentes, por lo que no debe usarlos.
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¿Cómo limpio y desinfecto mi respirador?
Para todos los tipos de respiradores, siga las prácticas de higiene y control de infecciones
establecidas por su patrón para virus A (H1N1), o siga los procedimientos de control de
infecciones de la WHO que se encuentran en el sitio
http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/swineinfinfcont/en/index.html.
Después, siga las recomendaciones a continuación para el tipo específico de respirador. Se
recomienda limpiar el respirador después de cada uso. Debe usar guantes de nitrilo o vinilo
durante de limpieza. Es importante seguir todos los pasos.

Respirador reutilizable Serie 6000, 7500 y 7800
1. Quite los cartuchos y/o filtros.
2. Limpie la pieza facial, a excepción de filtros y cartuchos, con Paños para limpieza 3M™
504 ó 105, o sumerja en solución de limpieza tibia con detergente neutro suave (pH 68). La temperatura del agua no debe exceder 49°C (120°F). Talle con un cepillo suave
hasta que esté limpio. No use detergentes que contengan lanolina u otros aceites,
gasolina (petróleo), fluidos desengrasantes clorinados, como tricloroetileno, solventes
orgánicos o agentes abrasivos de limpieza. Puede utilizar lavadora, siempre y cuando
coloque en una posición estacionaria las piezas faciales y que la temperatura no exceda
49°C (120°F).
3. Desinfecte la pieza facial humedeciéndola en una solución de desinfectante hospitalario
neutro para superficies duras, como el Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twist ‘n
Fill™ #23. Siga las instrucciones del producto seleccionado.
4. Lave en agua fresca y tibia, y deje secar al aire en una atmósfera no contaminada.
5. Debe almacenar el respirador limpio lejos de áreas contaminadas.

Respirador Purificador de Aire Forzado 3M™ GVP (PAPR)
1.
2.
3.
4.

Desconecte el tubo de respiración de la pieza facial.
Desconecte el otro extremo del tubo de respiración del ensamble PAPR GVP-100.
Quite la batería y el ensamble de ventilador del cinturón.
Las piezas faciales de ajuste justo se pueden limpiar como se mencionó con
anterioridad. Para las demás piezas faciales, limpie todas las partes del ensamble con
una esponja o paño suave húmedo con agua tibia a 49°C (120°F) con detergente neutro
(pH 6-8) suave. No utilice detergentes que contengan lanolina u otros aceites, gasolina
(petróleo), fluidos desengrasantes clorinados, como tricloroetileno, solventes orgánicos
o agentes abrasivos de limpieza. Consulte las Instrucciones de la pieza facial en
específico para obtener detalles sobre la limpieza. No moje las capuchas durante la
limpieza.
5. Lave los componentes limpiados en el Paso 4 con una esponja o paño suave húmedo
con agua limpia y tibia a 49°C (120°F).
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6. Desinfecte los componentes de la pieza facial con una esponja o paño suave húmedo
con una solución de desinfectante hospitalario neutro para superficies duras, como
Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twist ‘n Fill™ #23. Siga las instrucciones para el
producto seleccionado. Aunque el desinfectante Twist and Fill no daña la pieza facial, no
se ha demostrado su eficacia específicamente contra virus A (H1N1). No moje las
capuchas con desinfectante.
Limpie las partes restantes del sistema como se indica a continuación. No debe usar solventes
para limpiar el motor ventilador o la batería, ya que puede debilitar químicamente el plástico.
No use detergentes que contengan lanolina u otros aceites, gasolina (petróleo), fluidos
desengrasantes clorinados, como tricloroetileno, solventes orgánicos o agentes abrasivos de
limpieza.
7. Quite el filtro/cartucho del ensamble de ventilador. Deseche de manera correcta el
filtro/cartucho de acuerdo con las regulaciones locales. No intente limpiar el
filtro/cartucho.
8. Limpie la batería con solución suave de limpieza. No sumerja la batería.
9. Limpie el tubo de respiración al lavarlo con un paño suave húmedo con agua tibia y
solución suave de detergente, luego limpie con un paño húmedo con agua limpia.
Seque al aire en una atmósfera no contaminada donde la temperatura no exceda 49°C
(120°F). Como alternativa, puede sumergir el tubo de respiración en la solución de
limpieza. Si hace esto, debe lavar el tubo de respiración con agua limpia, colgarlo
verticalmente y dejar que seque al aire antes de utilizarlo y almacenarlo. También
puede conectar el tubo de respiración al ventilador con motor y pasar aire por el tubo
hasta que esté seco.
10. Coloque los tapones de protección atornillándolos al motor ventilador (El GVP-115
contiene dos protectores).
11. Con los tapones de protección colocados en su lugar puede lavar la unidad con una
solución suave de limpieza o puede poner el equipo en una lavadora. No exponga la
unidad a temperaturas de limpieza o secado mayores a 49º C (120º F).
12. Desinfecte los componentes al lavar con una esponja o paño suave húmedo con una
solución de desinfectante hospitalario neutro para superficies duras, como el
Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twist ‘n Fill™ #23. Siga las instrucciones para el
producto seleccionado. Aunque el desinfectante Twist and Fill no daña los
componentes del PAPR, no se ha demostrado su eficacia específicamente contra virus A
(H1N1).
13. Vuelva a ensamblar la unidad como se indica en las Instrucciones del GVP.
14. Después de limpiar, debe revisar la unidad PAPR y la pieza facial según lo indicado en los
procedimientos de inspección en las Instrucciones de cada equipo.
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Limpieza y desinfección del Breathe Easy™ Turbo 3M™ y de la Unidad de ventilador/filtración
con aire forzado Júpiter™ 3M™
1.
2.
3.
4.

Desconecte el tubo de respiración de la pieza facial anexa.
Desconecte el otro extremo del tubo de respiración del ensamble PAPR.
Quite la batería y el ensamble de ventilador del cinturón.
Las piezas faciales de ajuste justo se pueden limpiar como se mencionó con
anterioridad. Para las demás piezas faciales, limpie todas las partes del ensamble con
una esponja o paño suave húmedo con agua tibia a 49°C (120°F) con detergente neutro
(pH 6-8) suave. No use detergentes que contengan lanolina u otros aceites, gasolina
(petróleo), fluidos desengrasantes clorinados, como tricloroetileno, solventes orgánicos
o agentes abrasivos de limpieza. Consulte las Instrucciones de la pieza facial en
específico para obtener detalles sobre la limpieza. No moje las capuchas durante la
limpieza.
5. Lave los componentes limpiados en el Paso 4 con una esponja o paño suave húmedo
con agua limpia y tibia a 49°C (120°F).
6. Desinfecte los componentes de la careta con una esponja o paño suave húmedo con
una solución de desinfectante hospitalario neutro para superficies duras, como
Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twist ‘n Fill™ #23. Siga las instrucciones para el
producto seleccionado. Aunque el desinfectante Twist and Fill no daña la pieza facial,
no se ha demostrado su eficacia específicamente contra virus A (H1N1). No moje las
capuchas con desinfectante.

Limpie las partes restantes del sistema como se indica a continuación. No debe usar solventes
para limpiar el ventilador con motor o la batería, ya que puede debilitar químicamente el
plástico. No use detergentes que contengan lanolina u otros aceites, gasolina (petróleo), fluidos
desengrasantes clorinados, como tricloroetileno, solventes orgánicos o agentes abrasivos de
limpieza.
7. Quite los cartuchos del filtro de ensamble del ventilador del PAPR Turbo. Deseche de
manera correcta el filtro/cartucho de acuerdo con las regulaciones locales. No intente
limpiar el filtro/cartucho. Lave la batería con solución suave de limpieza. No sumerja la
batería.
8. Limpie el tubo de respiración al lavarlo con un paño suave húmedo con agua tibia y
solución suave de detergente, luego limpie con un paño húmedo con agua limpia. Seque
al aire en una atmósfera no contaminada donde la temperatura no exceda 49°C (120°F).
Como alternativa, puede sumergir el tubo de respiración en la solución de limpieza. Si
hace esto, debe lavar el tubo de respiración con agua limpia, colgarlo verticalmente y
dejar que seque al aire antes de utilizarlo y almacenarlo. También puede conectar el
tubo de respiración al motor ventilador y pasar aire por el tubo hasta que esté seco.
9. Limpie la unidad Turbo del PAPR al lavarlo con un paño suave húmedo con agua tibia y
solución suave de detergente, luego limpie con un paño húmedo con agua limpia. No
sumerja la unidad Turbo del PAPR. Tenga cuidado de no dejar que la solución de
limpieza ingrese en la unidad Turbo del PAPR. Seque al aire en una atmósfera no
contaminada donde la temperatura no exceda 49°C (120°F).
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10. Desinfecte los componentes al lavar con una esponja o paño suave húmedo con una
solución de desinfectante hospitalario neutro para superficies duras, como el
Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twist ‘n Fill™ #23. Siga las instrucciones para el
producto seleccionado. Aunque el desinfectante Twist and Fill no daña los
componentes del PAPR, no se ha demostrado su eficacia específicamente contra virus A
(H1N1).
11. Vuelva a ensamblar la unidad como se indica en las Instrucciones del equipo.
12. Después de limpiar, debe revisar la unidad PAPR y la careta según lo indicado en los
procedimientos de inspección en las Instrucciones de cada equipo.

Limpieza y desinfección del Air-Mate™ 3M™ y de la Unidad de ventilador/filtración con aire
forzado Dustmaster™ 3M™
1. Quite el tubo de respiración de la pieza facial. Desde el interior de la careta, empuje el
conector del tubo de respiración fuera del receptor de ésta. Gire el extremo del tubo de
respiración, anexo a la unidad, en sentido contrario a las manecillas del reloj para
separarlo de la unidad.
2. Quite el ensamble de motor ventilador del cinturón.
3. Limpie todas las partes del ensamble de la pieza facial con una esponja o paño suave
húmedo con agua tibia a 49°C (120°F) con detergente neutro (pH 6-8) suave. No use
detergentes que contengan lanolina u otros aceites, gasolina (petróleo), fluidos
desengrasantes clorinados, como tricloroetileno, solventes orgánicos o agentes
abrasivos de limpieza. Consulte las Instrucciones de la pieza facial en específico para
obtener detalles sobre la limpieza. No humedezca la pieza facial durante la limpieza.
4. Lave los componentes limpiados en el Paso 3 con una esponja o paño suave húmedo
con agua limpia y tibia a 49°C (120°F).
5. Desinfecte la pieza facial con una esponja o paño suave húmedo con una solución de
desinfectante hospitalario neutro para superficies duras, como Desinfectante
cuaternario neutro 3M™ Twist ‘n Fill™ #23. Siga las instrucciones para el producto
seleccionado. Aunque el desinfectante Twist and Fill no daña los componentes del PAPR,
no se ha demostrado su eficacia específicamente contra virus A (H1N1). No humedezca
la pieza facial.
Limpie las partes restantes del sistema como se indica a continuación. No debe usar solventes
para limpiar el motor ventilador o la batería, ya que puede debilitar químicamente el plástico.
No use detergentes que contengan lanolina u otros aceites, gasolina (petróleo), fluidos
desengrasantes clorinados, como tricloroetileno, solventes orgánicos o agentes abrasivos de
limpieza.
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Limpie el tubo de respiración al lavarlo con un paño suave húmedo con agua tibia y solución
suave de detergente, luego limpie con un paño húmedo con agua limpia. Seque al aire en una
atmósfera no contaminada donde la temperatura no exceda 49°C (120°F). Como alternativa,
puede sumergir el tubo de respiración en la solución de limpieza. Si hace esto, debe lavar el tubo
de respiración con agua limpia, colgarlo verticalmente y dejar que seque al aire antes de
utilizarlo y almacenarlo. También puede conectar el tubo de respiración al motor ventilador y
pasar aire por el tubo hasta que esté seco.
6. Limpie la unidad del ventilador PAPR Air-Mate o Dustmaster con un paño suave húmedo
con agua tibia y solución de detergente neutro, luego limpie con un paño húmedo con
agua limpia. No sumerja la unidad del motor ventilador PAPR Air-Mate o Dustmaster.
Tenga cuidado de no dejar que la solución de limpieza ingrese en la unidad de motor
ventilador PAPR Air-Mate y Dustmaster. Seque al aire en una atmósfera no contaminada
donde la temperatura no exceda 49°C (120°F).
7. Desinfecte los componentes al lavar con una esponja o paño suave húmedo con una
solución de desinfectante hospitalario neutro para superficies duras, como el
Desinfectante cuaternario neutro 3M™ Twist ‘n Fill™ #23. Siga las instrucciones para el
producto seleccionado. Aunque el desinfectante Twist and Fill no daña los
componentes del PAPR, no se ha demostrado su eficacia específicamente contra virus A
(H1N1).
8. Si es necesario, abra la unidad del motor ventilador Air Mate y retire el filtro del
ensamble del ventilador. Deseche de manera correcta el filtro usado de acuerdo con las
regulaciones locales. No intente limpiar el filtro.
9. Si es necesario, limpie la batería con una solución suave de limpieza. La batería se
encuentra en la unidad y está protegida por el filtro. No sumerja la batería.
10. Vuelva a ensamblar la unidad como se indica en las Instrucciones de cada equipo.
11. Después de limpiar, debe revisar la unidad PAPR y la careta según lo indicado en los
procedimientos de inspección en las Instrucciones de cada equipo.

1

Agencia de Protección Ambiental. 2009. Productos antimicrobianos registrados para uso contra
virus de influenza A en superficies duras.
http://www.epa.gov/oppad001/influenza-disinfectants.html
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