
GUÍA DE TALLAS: 
MEDIAS MÁSCARAS 

Para un ajuste 
preciso, combine 
la información del 
recorte de la guía 
de la máscara con 
esta tabla de tallas

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM 
sales@cleanspacetechnology.com

Número de ajuste Primer intento Entonces intenta

1-2 Pequeño Medio

3-7 Mediano Pequeño o largo

8-10 Grande Mediano

*   En caras estrechas, la acción de tirar de las correas de silicón de la máscara para apretarla hace que aumente la altura de 
la misma. Cuanto más estrecha sea la cara, es más probable que se ajuste mejor una máscara más pequeña.

*  La cara debe estar relajada al tomar medidas.
*   Ningún instructivo puede garantizar que tenga el tamaño de máscara adecuado para su rostro. 

Debe confirmar el ajuste realizado de acuerdo con las regulaciones de OSHA 1910.134.
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Guía de tamaño de la 
mascarilla CleanSpace

1.  Imprime la hoja a  una escala de 100%

2.  Cortar a lo largo de la línea punteada

3.  Alinear con la base del mentón

4.  Determine el tamaño sugerido según la
 zona a la que se alinea la parte superior
 de la nariz, como se muestra al reverso.

n  El recorte de la guía de tamaño de CleanSpace está diseñado para proporcionar una guía de fácil acceso para ayudarlo a 
encontrar el tamaño de mascarilla adecuado para usted.

n Al alinear esta guía con la base de su mentón, podrá ver qué tamaño le sugerimos.
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La regla impresa debe alinearse con una regla física si se imprime a una escala de 100%
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