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1.- ¿Que entendemos por protección de las vías respiratorias?
a) No inhalar excesivamente
b) Evitar o filtrar las sustancias contaminantes.
c) Taparse la nariz con los dedos.
d) Taparse la boca con un pañuelo.

2.- ¿Con qué protección respiraras el mismo aire ambiente?
a) Botellas de aire comprimido
b) Mascarilla.
c) Mascarilla y adaptador facial.
d) Aire asistido con bomba.

3.- ¿A qué categoría de riesgo pertenece la vía respiratoria?
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

4.- ¿A quien debes informar de un daño en los equipos de protección de las vías
respiratorias?
a) Al empresario.
b) Vigilantes.
c) Tu empresario.
d) Compañeros.

5.- ¿Cuándo debes cambiar las mascarillas y filtros desechables?
a) Lo mande un superior.
b) Dos veces al día por lo menos.
c) Una vez a la semana.
d) No filtren el aire.
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6.- ¿Que tipo de protección utilizaras cuando el aire este muy contaminado?
a) Botella de aire comprimido.
b) Ventilación por bomba.
c) Mascarilla desechable.
d) Mascarilla facial.

7.- ¿Quién tiene que revisar los equipos autónomos?
a) El encargado
b) Personal cualificado.
c) El empresario.
d) Vigilante de seguridad.

8.- ¿Que instrucciones seguiremos para la correcta utilización de los EPIs de vías
respiratorias?
a) Empresario.
b) Encargado.
c) Fabricante.
d) Vigilante de seguridad.

9.- ¿De qué nos protegen los filtros textiles y adaptador facial?
a) Partículas, gases y vapores.
b) Arenilla, humos y líquidos.
c) Gases, olores y partículas.
d) Líquidos, vapores y humos.

10.- ¿Que diferencia hay entre protector de mascarilla y adaptador facial?
a) El adaptador se desecha y la mascarilla no.
b) La mascarilla solo cubre la nariz y el adaptador nariz y boca.
c) El adaptador tapa la boca y la mascarilla la nariz.
d) La mascarilla se desecha y en el adaptador solo el filtro.
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