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ESPECIFICACIONES
Mascarilla FFP2 de un solo uso. EPI de categoría III. Protege contra 
agentes patógenos como bacterias o virus. Tiene una eficacia de 
filtración mínima de >95% filtrando el aireque se inhala del exterior y 
reteniendo microorganismos, partículas y otros agentes del entorno. 

Esta mascarilla se diferencia de las higiénicaso las quirúrgicas en la 
protección de dentro a fuera como de fuera a dentro. Indicada para 
personas mayores de 3 años. 

Esta mascarilla desechable consta de 5 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.

Las mascarillas pueden ser usadas para proteger a quien las lleve de 
partículas sólidas, humos, nieblas en base acuosa y en base aceite. 

ADVERTENCIA: Compruebe la integridad de la unidad y sus 
componentes antes de usarlas, si la unidad está dañada no utilizarla. 

Debe realizar un ajuste facial adecuado. Las mascarillas no deben ser 
nunca modificadas, alteradas o forzadas. Este producto no protege al 
usuario contra gases o vapores o donde la concentración de oxígeno 
de la atmósfera ambiental sea menor del 19.5% vol. Ya que estas 
unidades son para un sólo uso deben ser eliminadas al final del turno. 

Desechar conforme a la norma local.

CARACTERÍSTICAS
Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la normaEN 149:2001+A1:2009.
Este   producto   cumple   con   los   requisitos   de   norma   europea   EN   149:2001+A1:2009,   
mascarillas   autofiltrantes para partículas. 

Estas mascarillas ofrecen protección frente a partículas sólidas y líquidas no 
volátiles. Estos productos están clasificados según su eficacia de filtración y su 
valor de fuga hacia el interior (FFP1, FFP2 y FFP3), asimismo, según su tiempo de 
uso y resistencia a la saturación.

Los ensayos recogidos en esta norma incluyen penetración del filtro, ensayos tras 
almacenamiento, inflamabilidad, resistencia a la respiración y fuga hacia el interior.

CERTIFICACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y por tanto 
tiene marcado CE.

*La protección respiratoria sólo es efectiva si se coloca y se usa correctamente y cuando se lleva todo el tiempo que dura la exposición.

RENDIMIENTO
ENSAYO FFP2

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%
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