Instrucciones de colocación (1/2)
Información importante:
- La máscara protege contra gotitas respiratorias y la transmisión de partículas vía aerosol
- La máscara incluye, por separado, una unidad de soplador y batería conectada a un filtro HEPA (P3)
- El soplador crea una presión positiva en la máscara que facilita la respiración
- Antes de ponerse, siempre realice una prueba de ajuste (consulte las instrucciones por separado)

1 Asegúrese de que no haya

2 Sujete el filtro blanco de inhalación en la parte superior de la

ningún daño visible o impurezas
en la máscara y que la batería
esté completamente cargada.

máscara colocándolo en un ángulo de 30 grados y gírelo con cuidado
hacia la derecha. Para evitar que el sello resulte dañado, coloque sus
dedos debajo del soplador en el interior de la máscara y ejerza una
suave presión hacia arriba al girar.

3 Fije el filtro de exhalación

4 Reajuste la unidad del

verde colocando el filtro en un
ángulo de 30 grados sobre la
abertura de bayoneta del
ventilador. Presiónelo con
cuidado hacia abajo y gírelo hacia
la derecha. Obs: no lo fuerce en
su lugar. Debería escuchar un
ligero clic al girar el filtro en la
bayoneta.

soplador:
1) sujetando la máscara al revés
2) presione los dos botones a la
vez hasta que se enciendan los
dos diodos de la derecha
(izquierda desde su punto de
vista) y el diodo que se encuentra
más a la derecha deje de
parpadear (el soplador no se
iniciará)
3) Suelte los botones.

5 Póngase la máscara.

El soplador está ahora reajustado.

* NOTA: A veces puede resultar difícil sujetar el filtro cuando es nuevo. Si este es el caso, no use la fuerza, ¡puede dañar las
roscas! En su lugar, asegúrese de sujetar el filtro firmemente contra el hilo y recto. Luego gire nuevamente con una presión
ligera pero constante y al mismo tiempo aplique una leve presión hacia arriba con la otra mano debajo del ventilador.
Cuando el filtro está bien ajustado, debe sentir una suave resistencia y el filtro debe quedar paralelo al ventilador. Cuantas
más veces use el filtro, más fácil será colocarlo.
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Instrucciones de colocación (2/2)
6 Asegúrese de que la mascarilla quede firme en la cara, pero no demasiado apretada para causar
molestias. Si necesita ajustarlo, apriete siempre las correas de arriba hacia abajo, es decir, primero ajuste la
correa superior del arnés y apriételo si es necesario. Sienta el ajuste en los lados y, si es necesario, ajuste
ligeramente ambas correas a los lados de la máscara. Solo ajuste la correa más cercana a su barbilla si es
necesario. Si la mascarilla le queda demasiado ajustada a la cara, afloje un poco las correas.
Asegúrese de que no haya nada que oscurezca el sello alrededor de la cara (como cabello o una cubierta
para el cabello) que pueda causar fugas.

7 Encienda la unidad manteniendo

8 Compruebe la alarma

pulsado el botón de encendido durante
3 segundos.
Respire profundamente unas cuantas
veces. La unidad del soplador ajustará
automáticamente la velocidad y
optimizará el flujo de aire.

insertando dos dedos entre el
sello y la cara para que haya un
hueco.
La alarma debería sonar
después de 2 segundos con un
destello y un pitido cada
segundo.
Si el hueco está cerrado, la
alarma debería detenerse
después de unos segundos.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el
usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el
que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y
restricciones locales.

TIKI SAFETY AB • SKÄLLSTAVÄGEN 9 • SE-19740 BRO • SUECIA • +46 (0)8 353 249 • WWW.TIKISAFETY.COM

Instrucciones de uso
•

La luz de la izquierda siempre estará iluminada si la unidad del soplador está
encendida.

•

Para ajustar la velocidad del soplador, pulse el botón on/off repetidamente. La
velocidad se ajustará ligeramente en cada clic. Escuchará y sentirá el cambio de
velocidad. Una vez que el soplador vuelva a pasar de alta a baja, se encontrará en el
modo automático.

•

Si la luz de la derecha empieza a parpadear y escucha una alarma audible cada 5
segundos, el tiempo de batería se estará agotando y quedarán aprox. 15 minutos de
tiempo de funcionamiento.

•

Existe la posibilidad de conectar una batería externa a la máscara. De este modo el
tiempo de funcionamiento se prolongará con hasta 10 horas más.

•

Pulse el botón marcado "Light on/off" para encender y apagar las luces LED
incorporadas.

•

Si las dos luces a la derecha comienzan a parpadear y escucha una alarma audible
cada (un) segundo, esto indica que el filtro de la mascarilla está bloqueado o que hay
una fuga importante que causa presión negativa en la mascarilla. Sal de la zona
inmediatamente.
o Si el soplador advierte que la batería está baja, abandone el área
inmediatamente y cargue el soplador de acuerdo con las instrucciones antes
de continuar usando la máscara.
o

Si el soplador advierte de presión negativa en la máscara, abandone el área
inmediatamente y cambie el filtro. Si todavía hay una alarma de presión negativa,
verifique si hay fugas o si la máscara está dañada.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el
usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el
que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y
restricciones locales.
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Instrucciones para quitársela
1 Quítese la máscara tirando de los lazos de la

2 Tire hacia arriba, sobre la cabeza y asegúrese de

correa.

que la máscara no toca su ropa.

3 Evite tocar la cara y la parte frontal de la máscara.

4 Coloque la máscara en el área designada.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el
usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el
que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y
restricciones locales.
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Carga de la máscara Tiki
1 Quite el sello de rosca en el lado izquierdo de la

2 Conecte los enchufes alineando las tres clavijas y

máscara. Asegúrese de guardar el sello de rosca en
un lugar seguro.

presionando el enchufe. Cargue hasta que la luz
indicadora del cargador cambie a verde. Asegúrese
de desconectar el cargador si la batería está llena.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el
usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el
que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y
restricciones locales.
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Conexión de la batería externa
1 Coja el cable de la batería

2 Conecte la batería externa al

3 Quite el sello de rosca en el

externa y hágalo pasar por el
agujero del lazo del lado
izquierdo de la correa.

cable.

lado izquierdo de la máscara.
Asegúrese de guardar el sello de
rosca en un lugar seguro.

4 Conecte el cable de la batería

5 Encienda la unidad

6 Coloque la batería externa en

a la máscara alineando las tres
clavijas y presionando el enchufe.
Apriete el conector de rosca del
cable. Asegúrese de que el cable
no se enrede.

manteniendo pulsado el botón de
encendido durante 3 segundos.

un cubo o engánchela a su ropa o
cinturón, según desee, con un
clip.

¡NOTA! La batería externa debe ser desconectada del soplador si la máscara no está en uso, o se descargará.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el
usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el
que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y
restricciones locales.
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Instrucciones de limpieza (1/2)
1 Quite los filtros girándolos 30 grados hacia la izquierda.

2 Coloque la máscara sobre una
superficie descontaminada.

Si los filtros se van a reutilizar, límpielos con desinfectante de manera
similar a la máscara. De lo contrario, deseche los filtros en el área
designada.

¿Necesita quitar la unidad del soplador?
Si necesita cambiar la batería o si comparte la máscara con alguien más y, por ello, necesita limpiarla por
completo, deberá quitar la unidad del soplador antes de limpiar la máscara. Si no es así, continúe con el
número de instrucción 5.

3 Quite el sello de rosca en el

4 Coloque una mano en el interior de la máscara, con el pulgar entre

lado izquierdo de la máscara.
Asegúrese de guardar el sello de
rosca que se ha quitado en un
lugar seguro.

la máscara y el soplador, y los otros dedos debajo del soplador. Con la
otra mano, coloque el pulgar en el agujero por encima del soplador y
presione cuidadosamente hasta que se libere el soplador. Extraiga la
unidad del soplador. No debería ser necesario hacer fuerza para quitar
el soplador.
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Instrucciones de limpieza (2/2)
5 Coja una toallita y añada una

6 Empiece por el exterior.

gran cantidad de desinfectante
con tensioactivos.

7 Continúe con las correas
elásticas. Asegúrese de tener
mucho cuidado con las áreas
encastradas como los clips.

8 Coja un paño nuevo con

9 Tenga cuidado con el interior

10 Deje secar hasta el próximo

desinfectante y empiece a limpiar
el interior de la máscara.

del soplador. La unidad del
soplador (y filtros) no debe
sumergirse nunca en líquido.

uso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el
usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el
que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y
restricciones locales.
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Instrucciones de prueba de ajuste
La máscara médica Tiki está disponible en tres tamaños diferentes: pequeño, mediano y
grande.
Antes del uso, debe realizarse una prueba de ajuste para asegurarse de que la máscara es
del tamaño correcto y sella correctamente a la cara del usuario. Ni la unidad del soplador ni
los filtros deben estar colocados en la máscara cuando se realice la prueba.

1 Póngase la máscara (sin la unidad del soplador o

2 Añada un trozo de papel en la parte superior de la

los filtros) y ajuste las correas para asegurarse de
que la máscara se ajusta cómodamente sin estar
demasiado apretada.

máscara asegurándose de que cubra los dos
agujeros. Presione simultáneamente un dedo para
cubrir el agujero de carga en el lado de la máscara.

3 Intente respirar con cuidado.

Si el ajuste es correcto, no debería ser capaz de
inspirar y la máscara ejercerá presión contra su cara
cuando lo intente.
Si el ajuste no es correcto, notará que el aire se
filtra dentro de la máscara. Trate de averiguar dónde
está la fuga e intente subsanarla. Es probable que
necesite apretar las correas o cambiar a otro
tamaño. Otras cosas como una gran barba, gafas o
pelo que cae en la máscara pueden ser posibles
factores que corrompen el sello.
Si la máscara sigue teniendo una fuga de aire y no
puede realizar una prueba de sellado con éxito, no la
utilice.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este manual no reemplaza el manual de usuario y supone que el
usuario está plenamente formado y familiarizado tanto con la máscara Tiki como con el entorno en el
que se utiliza, los peligros de estar en dicho entorno, las directrices del lugar de trabajo y las leyes y
restricciones locales.
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