
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO Royal Progress 
S.L. B87286621

REFERENCIA: RP-NEFFP2  CERTIFICADOS:  EN: 149:2001+A1:2009

FABRICANTE:   Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.

MASCARILLA FFP2 NR INFANTILES SIN VÁLVULA
CON GOMAS  ELASTICAS PARA LAS OREJAS

1

CARACTERISTICAS:

Cómoda y ligera

E�cacia de �ltración del material �ltrante ≥ 95%

Protección frente a particulas y aerosoles. Pinza nasal.

Sujección con gomas en las orejas. Exenta de látex.

Material hipoalergénico, exento de ingredientes tóxicos. 

No de uso dual. La máscara FPP2 es desechable.

APLICACIONES:

Prevención respiratoria contra humo PM2.5. Polen, etc. Antivaho y a prueba de polvo.

FFP2 NR        1463

EN149:2001+A1:2009

MODEL: FB01

Manufacturer: Ningbo Evolution

Fire Safety Equipment Co., Ltd.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO Royal Progress 
S.L. B87286621

2

Protección frente 
a particulas y 
aerosoles.  

Pinza nasal.

Sujección con
gomas en las orejas. 

E�cacia de �ltración
del material �ltrante ≥95% Edad

recomendada 4 a 12 AÑOS

No de uso dual.
Mascarilla desechable. 

Exenta de látex.
Material hipoalergénico, exento de ingredientes tóxicos.

COLORES:

Blanco y negro.

PRESENTACIÓN: 

Blister individual, en caja de 5 o 20 unidades.

4-12
AÑOS

YEARS

MASCARILLA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL INFANTIL
FILTERING HALF MASK FOR KIDS

FFP2 NR

5 CAPAS DE PROTECCIÓN
5 LAYER PROTECTION

FILTRO PM2.5
FILTER PM2.5

PFE>95%

1463

1 Unidad

FFP2 NR        1463

EN149:2001+A1:2009

MODEL: FB01
Manufacturer: Ningbo Evolution

Fire Safety Equipment Co., Ltd.
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