
F I C H A  T E C N I C A

T I P O  F F P 2
MASCARILLAS

www.mascarillasbejar.com info@mascarillasbejar.com



I · Descripción

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. La clase de protección es FFP2. La mascarilla
se fabricó de acuerdo con la norma europea EN 149: 2001 + A1: 2009.

Características principales
Ensayos realizados de acuerdo a EN 149: 2001 + A1: 2009:

Eficacia de filtración >95%
Resistencia a la respiración (inhalación) a 30 1/min: <0,7mbar
Resistencia a la respiración (inhalación) a 95 1/min: <2,4 mbar
Resistencia a la respiración (exhalación) a 160 1/min: <3,0 mbar
Penetración del material filtrante %: 6%
Fuga total al interior: 8%

Especificaciones

-50g-SS non-woven 
-25g-BFE> 95% Melt-blown
-25g-BFE> 95% Melt-blown
-30g-Hot through-air bonded
-30g-SS non woven

Certificaciones
Marcado CE
UNE-EN 149:2001+A1:2009
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Adevertencias
-Como con cualquier otro equipo de protecciónn respiratoria, el usuario debe ser 

formado en el uso correcto del equipo.

-Utilizar únicamente en áreas adecuadamente ventiladas que contengan el suficiente 

oxígeno para mantener la vida.

-No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente 

peligrosas para la salud o la vida.

-Abandonar la zona inmediatamente si:

la respiración se hace difícil

se sienten mareos u otro malestar

Deseche y reemplace la mascarilla si ésta ha sufrido algún daño, si la resistencia a la 

respiración se hace excesiva o al final de cada turno.

Las mascarillas nunca deben alterarse o modificarse.

Para garantizar su efectividad, las mascarillas deben desecharse una vez usadas 4-6 

horas.

Caducidad
3 años desde la fecha de fabricación.

Condiciones de almacenaje 
La temperatura del aire recomendada en el rango de -20 ° C a +30 ° C y una humedad relativa de 
80% como máximo.

Indicaciones de Uso
Protección contra fluidos nocivos de polvo, humo y aerosoles. Mascarillas 
respiratorias Clase I de protección FFP2 se utilizan en entornos de trabajo en los 
que se pueden encontrar en el aire partículas nocivas y mutagénicas.
Indicada para su utilización en protección contra polvo, bacterias, virus, gotitas y 
brumas PM 2.5
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Instrucciones de uso 
Para ponerse la mascarilla

1. Antes de manipular la mascarilla, tenga en cuenta su higiene básica y lávese bien las 

manos con agua tibia y jabón tanto antes como después de colocarla.

2. Con la mascarilla bien ajustada, el lado nasal está orientado hacia afuera y la correa de 

metal está orientada hacia arriba.

3. Sujete las gomas elásticas en cada mano y úsalas para abrir la mascarilla. Luego, 

coloque primero la parte inferior en la barbilla y luego la parte superior de la nariz. 

Coloque las bandas de goma detrás de las orejas y ajuste su respirador para que le 

quede bien ajustado y cómodamente. Una mascarilla bien ajustado cubre la boca, la 

nariz y el mentón.

4. Asegúrese de que la mascarilla no esté abierta, que no quede cabello, barba (se 

recomienda afeitarse suavemente), joyas o ropa entre el respirador y la cara, y que los 

bordes del respirador descansen directamente sobre la piel de la cara.

5. 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. Cuando se 

maneja con una sola mano, la correa puede no estar bien asentada y la efectividad del 

respirador se verá reducida.

6. Prueba de fugas: sin cambiar la posición del respirador, coloque ambas manos sobre 

él y exhale. Si siente una corriente de aire alrededor de la nariz, ajuste la correa de metal 

de acuerdo con el punto 

7. Si siente que fluye alrededor del perímetro del respirador, ajuste su posición con 

bandas de goma y verifique que sus bordes se ajusten bien a la cara.
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Instrucciones de uso 
Para quitarse la mascarilla

Sin tocar la mascarilla, sujete las tiras de goma y úsalas para quitar el respirador de la 

cara. Siga las recomendaciones locales o las regulaciones del lugar de trabajo al 

desecharlo. Trate de reducir el riesgo potencial de propagación.
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