
Norma GB2626-2006
Dispositivos de protección respiratoria. 

Medias máscaras filtrantes de protección 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

MASCARILLA PROTECTORA P95 
1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Aspectos generales
Esta mascarilla desechable consta de varias capas, que garantizan 
un uso cómodo y aumentan la protección de las vías respiratorias 
del usuario contra aerosoles y partículas de polvo que se propagan 
desde PM 2.5.

NOTA Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre 
las medidas de protección individual.
Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente 
según se indica a continuación.

1.2 Colocación de la mascarilla
Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, 
sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, 
para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes 
pasos:

1.3 Retirada de la mascarilla
Sin tocar la mascarilla, sujete las tiras de goma y úselas para quitar 
el respirador de la cara. Siga las recomendaciones locales o las 
regulaciones del lugar de trabajo para desecharla. Trate de reducir 
el riesgo potencial de propagación. 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una 
solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. 
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. El 
lado nasal está colocado hacia fuera y la sujeción nasal de 
metal está orientada hacia arriba. 
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar las gomas 
de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, 
sin cruzarlas. 
5. Coloque primero la parte inferior en la barbilla y luego la 
parte superior de la nariz.
6. Verificar que la mascarilla no está abierta y que los bordes 
de la mascarilla se colocan directamente sobre la piel 
desnuda.
7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. 
Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las 
molestias respiratorias. Con ambas yemas de los dedos, toque 
la banda de metal situada en la parte superior en su nariz. 
Pase los dedos a  ambos lados de los extremos de la cinta 
para asegurarse de que imita la forma de la nariz y la cara para 
un ajuste cómodo y adecuado. 
8. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el 
usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse 
las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución 
hidroalcohólica.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de emplear este 
dispositivo:

Mascarillas:
Laboratorio: Shenzhen Tian Hai Test Technology Co. Ltd.
Nº de ensayo: TH20DR-486S

Ensayos basados en la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Resultado

Eficacia de filtración. (%) (“ensayo BFE”) > 95

< 350Resistencia inspiratoria (Pa)

Resistencia espiratoria (Pa) < 250

3. ALMACENAMIENTO
Antes de usar, guarde el respirador en la bolsa sellada original en un 
lugar libre de polvo, alejado de la luz solar directa, lejos de áreas 
contaminadas. Evite el almacenamiento a temperaturas extremas, 
humedad o en presencia de productos químicos agresivos y sus 
vapores.
Cuando se almacena en el embalaje original, observe la temperatura 
del aire recomendada en el rango de -20 ° C a +30 ° C y
una humedad relativa de 80% como máximo.

3. DURACIÓN DE USO MÁXIMO CONTINUADO
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la 
mascarilla por un tiempo superior a 8h. En caso de que se humedezca 
o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. Durante el 
período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las 
instrucciones indicadas en el apartado anterior.

· No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
· En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar 
el contacto con cualquier superficie.
· Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o 
debajo de la barbilla durante y después del uso.
· Tras haberse utilizado, la mascarilla deberá ser desechada.  

4. CERTIFICADO
Mascarillas certificadas en base a la norma GB2626-2006. 
Consta del Certificado de Conformidad Europea con número 
TH20DC-486S. 

1. No está diseñado para usarse en un entorno con una 
concentración de oxígeno inferior al 19,5%.  
2. No está diseñado para usarse en un entorno que ponga en 
peligro directamente la vida o la salud.
3.  El incumplimiento de las instrucciones para el uso adecuado de 
este respirador puede provocar lesiones graves.  
4.  No modifique el respirador de ninguna manera y siga 
exactamente las instrucciones de uso en este manual. 
5.  El respirador no está diseñado para usarse en la cara con una 
barba larga o en condiciones médicas que no permitan que los 
bordes se ajusten adecuadamente a la piel.
6. Este respirador no está diseñado para usarse en niños pequeños.
7. El respirador no está diseñado para usarse en un ambiente con 


