
Siempre ventile y, si es posible, use un medidor de aire para 
probar la atmósfera del espacio antes de entrar.  Si no es 
posible realizar pruebas, utilice un aparato de respiración 
autónomo, aprobado y correctamente instalado (SCBA). 
Si se utiliza un respirador, asegúrese de que encaja 
correctamente, está aprobado por NIOSH, y que está entrenado 
y médicamente autorizado para usarlo. 
Use arneses y tenga escaleras, cuerdas y elevadores 
disponibles para usar para entrar y rescatar si es necesario. 
Mantenga comunicación regular con la persona asignada para 
permanecer fuera del espacio.
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Este material fue producido bajo la concesión número SH-27619-15-60-F-37 de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.  No refleja necesariamente los puntos de vista o las 
políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni tampoco la mención de nombres comerciales, productos 
comerciales u organizaciones implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.
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