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CLASIFICACION SEGÚN LA NORMA :EN 149:2001 + A1:2009 
TIPO :MASCARILLA FILTRANTE - NR FFP2
CERTIFICADO: FI20/966748

*Diseño plegable vertical. Tiene una forma clásica y se adapta perfectamente a
cualquier tipo de rostro.
Transpirable para mayor confort del usuario.
De bordes muy suaves que se ajustan a cualquier usuario con la mínima filtración.
5 capas de filtro protector integradas:
Capas 1 y 5: Polipropileno No Tejido: hydrophonic polypropylene 46%.
Capas 2 y 3: Tejido fundido: polypropylene 30%.
Capa 4: Algodón de aire caliente: Ethylene-Propylene doble cara 24%.
Mascarilla no reutilizable.

FICHA TECNICA

MASCARILLA PROTECCION FFP2

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



1.Sujetela con una mano , con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.

3.Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
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4.Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de las mascarillas están en contacto directo con 

la cara.

5.Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las 

dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes , modifique la posición de la mascarilla sobre la cara,

reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita esta proceso hasa que no detecte ninguna fuga.

INSTRUCCIONES DE USO

2.Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

*Almacenamiento en interiores con humedad inferior al 80% sin gases corrosivos y bien ventilado , lejos

del calor.

ETIQUETADO Y EMBALAGE DEL PRODUCTO

El etiquetado del producto cumple con los requesitos de la normativa EN 149:2001+A1:2009.

Embalage en cajas de 20 unidades embolsadas individualmente.




