
(A) Capucha (B)  Tubo de respiración

inserte el tubo de 
respiración (B) 
en el motor (G)  

1

inserte el tubo de 
respiración (B) en la 
capucha (A), gírelo 1/4 
de vuelta en el sentido 
de las agujas del reloj 
NOTA: solo el extremo ranurado 
del tubo de respiración se conectará a la capucha
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 AFTER DECO
N

gancho de 
liberación

abra la puerta del 
compartimento 
de la batería

6

abra la puerta, 
extraiga la 
batería (E)

 

1. EXTRAIGA LA BATERÍA (E)...

6. VUELVA A COLOCAR LA BATERÍA (F) Y LAS CORREAS (D)

2. LIBERE LAS LENGÜETAS DE CIERRE, EXTRAIGA EL FILTRO (F)... 

5. VUELVA A COLOCAR EL FILTRO (F) Y LAS CORREAS (D)... 4. VUELVA A CONECTAR LOS EXTREMOS DEL CABLE (I), 
INTRODÚZCALO EN LA RANURA DEL PORTADOR...

3. DESCONECTE/RETIRE EL CABLE (I) DEL PORTADOR (C)... 4.  EXTRAIGA EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA (J)

3.  REINSTALE EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA (J)

lengüeta del filtro¡CLIC!

lengüetas de cierre
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5. EXTRAIGA EL TUBO DE RESPIRACIÓN (B) Y EL MOTOR (G)...

1.  VUELVA A COLOCAR LA BASE (H)  

6. MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE LIBERACIÓN. TIRE DE LA BASE (H) PARA EXTRAERLA

2. VUELVA A COLOCAR EL MOTOR (G), EL TUBO DE RESPIRACIÓN (B)...

2
nota: contactos de la batería 

en la parte superior

(E)  Batería

L

(F)  Filtro (G) Motor (H) Base (I) Cable (J) Compartimento de la batería(C) Portador                 (D) Correas

inserte la 
batería (E), 
cierre la puerta

hi-low     

press

off     
hold

on    

press
¡BIP!
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C Ó M O  C O L O C A R S E ,  Q U I T A R S E  Y  E N S A M B L A R  E L  P A P R

conecte el 
gancho de 
liberación

FUERA DE LA CAJA
NOTA: al utilizar una batería nueva (E) por 
primera vez, debe activarla electrónicamente 
para su uso al insertarla en el cargador 
durante varios segundos; una batería 
nueva (E) no alimentará la unidad hasta 
que esté activada.
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 EN EL ORDEN INVERSO

NOTA:  al reinstalar el cable (I), conecte ambos extremos 
primero; comenzando por la batería, introduzca el cable 
en la ranura del portador hasta el motor

instale el filtro (F) en el motor (G):
• inserte la lengüeta del filtro en el motor (G)
     • encaje las lengüetas de 
        cierre en su lugar

PASOS PARA COLO-
CARSE EL PAPR:

1. encienda la unidad (presione el 
   botón de encendido una vez; se 
   enciende en 5 segundos)
2. colóquese la unidad ensamblada 
   sobre los hombros
3. colóquese la capucha
4. conecte las hebillas de las 
   correas para el cuerpo, ajuste 
   las correas
5. presione el botón nuevamente 
   para alternar entre un flujo alto 
   y un flujo bajo

  PASOS PARA QUI-
TARSE EL PAPR:

1. suelte las hebillas de las 
   correas para el cuerpo

2. desconecte el gancho de 
   liberación

3. retire el conjunto PAPR por el 
   lado derecho de su cuerpo

4. quítese la capucha

5. apague la unidad (mantenga 
   pulsado el botón)

levante el borde de la espuma 
con el dedo, extraiga el com-
partimento de la batería (J) 
con la mano opuesta...

desinstalar: presione la palanca, 
tire suavemente del tubo de 
respiración (B) para extraerlo... 

...luego, 
desprenda 
el motor (G) 
de la base 
(H) para 
extraerlo

Inspección previa 
Antes de ponerse el PAPR, inspeccione todo el sistema (filtro, batería, 
capucha holgada y tubo de respiración) para detectar cualquier desgaste o 
daño, por ejemplo, rasgaduras, agujeros y grietas. Asegúrese de no utilizar el 
filtro después de su fecha de vencimiento. Encienda el ventilador y verifique 
la alarma de flujo bajo. Simule un estado de flujo bajo al bloquear la entrada 
del filtro con la palma de la mano. El motor del ventilador se acelerará para 
compensar y poco después sonará una alarma. Retire la obstrucción y la 
alarma dejará de sonar una vez que se restablezca el flujo. No se coloque 
el PAPR si faltan piezas o si alguna pieza está dañada. Reemplácelas solo 
con piezas de repuesto del sistema del respirador con purificador de aire 
motorizado (PAPR) SALUS HC.  

Limpieza, almacenamiento, eliminación
•  Limpie, seque e inspeccione el respirador antes de cada uso y antes de 

guardarlo.

•  Use agua tibia, un líquido lavavajillas suave y un cepillo suave para eliminar 
la suciedad de las superficies exteriores.

•  De acuerdo con las pautas de desinfección de los CDC (Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades), las soluciones domésticas de 
lejía diluida, las soluciones de alcohol con al menos un 70 % de alcohol 
y la mayoría de los desinfectantes domésticos registrados por la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental) deberían ser efectivos para desinfectar 
las superficies exteriores.

•  No se recomienda el lavado mecánico de las capuchas holgadas.

• No sumerja el equipo en agua.

•  Las baterías dañadas o gastadas deben desecharse de acuerdo con las 
normas locales, estatales y federales en instalaciones aprobadas de 
reciclaje o eliminación de desechos peligrosos. 

•  Las capuchas holgadas y los filtros usados deben desecharse según 
los contaminantes acumulados en ellos y de acuerdo con las normas 
ambientales locales.

• Almacene el PAPR en un área limpia y seca. 

Guía de inicio rápido
Conozca su nuevo respirador con purificador de aire motorizado (PAPR) SALUS HC
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Sus herramientas
Manual interactivo de usuario

Capacitación presencial, virtual y por video

Escanee el código con cualquier 
teléfono inteligente o ingrese a 
www.bullard.com/salushc/getstartedESCANÉAME


