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 La protección que ofrecen las 
máscaras, mascarillas  y mascarillas au-
tofiltrantes  (tipo FFP1, FFP2, FFP3) no 
solamente depende de su capacidad de 
filtración de partículas sino también de 
su ajuste a la cara de su portador.

PRUEBA DE AJUSTE

  Existen diferentes métodos para comprobar si 
los equipos ofrecen un buen sellado facial. 

El método más sencillo y que se debe realizar cada 
vez que se usa el equipo, es la prueba de ajuste que 
el mismo portador realiza in situ (en inglés es de-
nominado “user seal check”). Consiste en cubrir la 
mayor superficie posible de la mascarilla (masca-
rilla autofiltrantes) o cubrir los filtros (mascarillas) 
con las manos una vez que se la haya colocado. 
Exhalando o inhalando debe generar, respectiva-
mente, una ligera presión positiva (la mascarilla se 
infla) o negativa (la mascarilla se desinfla) dentro 
de la mascarilla sin ninguna evidencia de fuga de 
aire. 

Sin embargo, esta prueba no permite cuantificar el 
ajuste ni tiene la alta sensibilidad que sí tiene la prueba 
de ajuste denominada en inglés como “fit-test” que se 
realiza de forma individual para cada trabajador y para 
cada modelo de máscara. 

Una mascarilla mal ajustada provoca que los agentes contami-
nantes del ambiente evadan el material filtrante y entren al flujo 
de aire respirado por el usuario, con el consecuente riesgo para 
su salud. Las normas EN 140:1998 y UNE EN 149:2001+A1 estable-
cen los requisitos y los criterios de ensayo para determinación de 
la capacidad de filtración y de ajuste de los equipos a la cara.



Una de estas pruebas consiste en medir la diferencia del 
número de partículas entre el interior y el exterior de la 
mascarilla durante una serie secuencial de situaciones 
según el procedimiento establecido por OSHA 29 CFR 
1910.134.  

 Se pueden distinguir dos tipos de pruebas “fit-test”, una prueba cualitativa y una cuan-
titativa tal como describe también la norma UNE-EN 529. En la prueba cualitativa, se expone el 
portador de la mascarilla a una sustancia inocua, por ejemplo acetato de isoamilo para el olor y 
sacarina por sabor. Cuando percibe un sabor u olor indica la existencia de fugas y, por lo tanto, 
un mal ajuste. Aún así, no determina la magnitud de la fuga, como sí lo hace la prueba cuantita-
tiva, que es una prueba más robusta y objetiva.

FIT-TEST

El equipo de prueba de ajuste del respirador PortaCount® mide el ajuste en tiempo real mien-
tras el usuario realiza simultáneamente una serie de ejercicios de movimiento, respiración y con-
versación diseñados para simular los que se pueden realizar durante la jornada laboral y que 
podrían afectar al ajuste:

Para medir la cantidad de partículas en el interior y ex-
terior de la mascarilla, Productos Climax  dispone del 
equipo TSI® PortaCount® PRO+ 8038. 

1. Respiración normal
2. Respiración profunda
3. Giro de la cabeza de lado a lado
4. Giro de la cabeza de arriba abajo 
            (inhalación  en posición más alta y más baja)
5. Hablar durante 60 segundos
6. Hacer gestos y muecas
7. Flexión del cuerpo por la cintura
8. Respiración normal



Los resultados obtenidos permiten determinar el Factor 
de Ajuste (FA) (en inglés Fit Factor “FF”) del equipo, calcu-
lado mediante la relación entre el número de partículas 
presentes en el recinto donde se realizan las pruebas de 
ajuste y el número de partículas en el interior de  la más-
cara del trabajador. 

El valor FA mínimo debe ser superior o igual a 100, lo que 
significa que el aire del interior de la mascarilla tiene 100 
veces menos partículas que el aire del exterior del EPI. 

Un desajuste en los resultados de alguno de los siete mo-
vimientos reduce mucho el valor FA y supone no superar 
la prueba de ajuste al reducirse el valor FA por debajo de 
100. 

Hay que indicar que el valor FA también está influenciado 
por la capacidad de la filtración de la mascarilla ya que 
la prueba de ajuste mide el número de partículas en el 
interior de la mascarilla independiente de la vía de entra-
da, es decir, por el mismo filtro o bien por el mal ajuste. 
Asimismo, el valor FA no es un valor único de la mascarilla 
sino también está relacionado con las características fa-
ciales. De una misma mascarilla se podrán obtener tantos 
FA como usuarios la hayan probado.

 1. Identificar la mascarilla o máscara que 
 mejor se adapte al usuario
Una mascarilla que se ajusta bien a una persona pue-
de no ajustarse correctamente a otras con característi-
cas faciales diferentes. Idealmente se debería realizar la 
prueba de ajuste de una determinada mascarilla con la 
persona que lo vaya a llevar.

 2. Establecer un procedimiento de colocación 
 y comprobación previo a la exposición
Vista la importancia de un correcto ajuste, es impres-
cindible que cada trabajador dedique un tiempo en la 
colocación de la mascarilla (adaptación del clip metálico 
a la curva nasal, buena colocación de las gomas, buena 
colocación del contorno del filtro, etc.). Una vez colocada, 
se debe realizar una prueba realizando inspiraciones y 
comprobando que se hace el vacío (“sealing test”) antes 
de entrar en la zona de trabajo con posible exposición.

METODOLOGÍA

 3. Verificar periódicamente la  idoneidad  
 del EPI con el usuario
En algunos países como los Estados Unidos, es obligatorio que cada trabajador/a que utiliza una 
mascarilla autofiltrante haga la prueba de ajuste (“fit-test”) cualitativo o cuantitativo antes del 



 

 Principalmente, exis-
ten dos maneras de ajustar el 
equipo de protección a la cara. 
Una es dotando de unas go-
mas elásticas a la mascarilla, 

de manera que éstas rodeen 
la cabeza y ejerzan la sufi-
ciente fuerza para mantener 
presionada la mascarilla a la 
cara del usuario.  Otra mane-
ra habitual es hacer que estas 
gomas o, incluso materiales 
no elásticos, rodeen las orejas 
del usuario, lo que se conoce 
comúnmente como “ajuste de 
oreja”. 
Productos Clímax ha lleva-
do a cabo múltiples pruebas 
para comprobar si, en gene-
ral, existe un buen ajuste en-
tre los modelos de mascarillas 
autofiltrantes disponibles en 
el mercado actual. Los resulta-
dos demuestran que el ajuste 
de  gomas alrededor de la ca-
beza garantiza que el equipo 
mantiene el sellado facial a lo 
largo de las pruebas necesa-
rias para determinar el factor 
de ajuste.  Por el contrario, se 
ha detectado la poca capaci-

dad que tienen las mascari-
llas de “ajuste  de oreja” para 
mantener un buen sellado 
al realizar los movimientos 
de las pruebas de “fit test”. Si 
bien este método mantiene la 
mascarilla en la cara, dada la 
flexibilidad de las orejas y, en 
muchos de los casos, la poca 
tensión ejercida por las gomas 
en favor de una mayor como-
didad, se reduce considera-
blemente el factor de ajuste, 
siendo en muchos casos ínfi-
mo (valores inferiores de FA a 
5 o incluso 0).

TIPOS DE AJUSTE DE MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

No cabe duda que el tipo 
de ajuste marca una gran 
diferencia en la protección 
que debe ofrecer el equi-
po. Un ajuste pobre reduce 
y, en muchos casos, anula 
la eficacia que pudiera te-
ner el material filtrante.  

uso inicial, siempre que se usa una mascarilla diferente, y al menos una vez al año a partir de 
entonces. En España no existe una normativa al respecto. La Guía Técnica de Agentes Químicos 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en su Apéndice 8 se limita a 
indicar que se debería prestar especial atención a la comprobación del ajuste al usuario. Es reco-
mendable que los centros de trabajo, realicen la prueba del ajuste tipo “fit-test” con el objetivo 
de seleccionar las mascarillas a utilizar de mayor eficacia y que se adapten mejor a las caracte-
rísticas faciales del personal, considerando también los criterios de confortabilidad.

 4. Incidir en la formación constante de los usuarios
Es conveniente que las pruebas de ajuste estén enmarcadas dentro un programa de gestión 
de máscaras y mascarillas que incluya, además, la formación e información sobre cómo colocar, 
retirar, almacenar y desechar adecuadamente los equipos.

 Productos Climax abre sus puertas para 
atender a consultas y pone a disposición sus ins-
talaciones y “know how” a pruebas que sirvan y 
ayuden a esclarecer la eficacia de las mascarillas 
autofiltrantes, con la determinación de conse-
guir que estos equipos de protección respiratoria 
garanticen la seguridad de los usuarios.  
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