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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AIRE RESPIRABLE
Área

Verifique el equipo
de respiración por

Punto de Verificación





Verifique el
sistema de
suministro de aire
comprimido para
respirar por:













1410SAL210

Verif. (√
o NA)

Rajaduras o mellas en la careta R
es incluido un dispositivo de
6.1.3.6
escape de emergencia
Condición de correas de la
R
máscara, empaquetaduras y
válvulas
Daño en las líneas suplidoras
de aire, ataduras y montajes
Localización de la Toma de
aire del compresor (localizado
fuera o susceptible de áreas
contaminadas)
El regulador Correcto y
válvulas de mando en buen
estado.
Calidad del aire respirable se
encuentra dentro de las
especificaciones de la
Autoridad del Canal de
Panamá ( fecha de la última
evaluación)
La presión del aire y volumen
está dentro de las
especificaciones del fabricante
para la longitud de la línea de
aire
Las conexiones entre el
compresor, la línea de airea y
la máscara son firmes
Tiene un registro del
mantenimiento del compresor,
pruebas hidrostáticas,
neumáticas, inspecciones de
equipo
(El sistema de la Filtración, el
monitor del monóxido de
carbono, alarma de
temperatura alta, y trampa de
agua, (si las tienen), en buenas
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condiciones y operando
adecuadamente.
Mascarillas guardados de una
manera que prevengan
deformación del caucho
Si el equipo está fuera de
servicio está marcado como tal
y razón especificada
Tanques volumétricos cumplen
con ASME
Calidad de aire dentro de los
parámetros establecidos

Refiérase a las
características
técnicas del
fabricante realice
todos las
verificaciones del
pre uso
mencionados en
las instrucciones
del fabricante
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