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Designación:
CAJA DE 10 MÁSCARILLAS DE USO UNICO FFP2 CON VÁLVULA
Colores:
Blanco

0194
Descriptivo:
Mascarilla facial filtrante FFP2 de fibra sintética no tejida con válvula de exhalación. Forma convexa, lámina nasal de ajuste,
refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Caja de 10.
Materiales:
Fibra sintética no tejida
Bandas ajustables
Instrucciones de uso:
Esta máscara está clasificada en función de su eficacia de filtración y de su fuga total máxima hacia el interior. FFP2 :
Máscara de protección contra las partículas sólidas y líquidas de toxicidad media. Puede utilizarse para concentraciones que
lleguen a alcanzar 10 X el Valor Medio de Exposición (VME).
*NR : Semimáscara filtrante contra partículas no se debe usar en más de una jornada de trabajo.
*D : Mascarilla resistente à colmatagem no tempo (testada à poeira de Dolomite), melhorando o conforto de utilização.
Poder de filtración del medio filtrante: 94% - Factor de protección nominal (NPF) : 12.5
Retire la máscara de su embalaje únicamente antes de su uso. Utilícela sólo cuando la concentración de contaminantes no
suponga un peligro inmediato para su vida o su salud, y únicamente conforme a las normas aplicables en cuanto a salud y
seguridad. Antes de utilizar la máscara, compruebe su integridad, su fecha límite de uso (en la parte inferior del embalaje) y
que su clase de protección (FFP2) es la adecuada para la aplicación (producto utilizado y concentración). Deséchela
después de cualquier uso;
Límites de uso:
El usuario deberá recibir la formación necesaria para llevar máscara y deberá conocer sus instrucciones de uso antes de
utilizarla. Utilizar la máscara en zonas bien ventiladas, con suficiente oxígeno (> à 20%) y que no contengan atmósferas
explosivas. La máscara deberá estar correctamente colocada para garantizar el nivel de protección esperado. No utilizar si el
vello de la cara (barba, patillas) impide la estanqueidad de la máscara o si se detecta una fuga.
En caso de tener problemas para respirar y/o de sentir mareos o malestar, abandonar el lugar de inmediato. No modificar
esta máscara de ningún modo y desecharla si está dañada.
El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar gravemente la salud del usuario y exponerlo a serios problemas,
incluso poner su vida en peligro. Mascarilla no se debe usar en más de una jornada de trabajo (NR). No utilizar fuera de su
ámbito de uso definido en las instrucciones que aparecen a continuación. El contacto con la piel puede provocar reacciones
alérgicas en personas sensibles. En este caso, abandone la zona de riesgo, quítese la máscara y consulte a un médico.
Instrucciones de almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del hielo y de la luz en su embalaje original (+2°C/+55°C - HR<75%).
Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
Esta máscara es apta para un sólo uso (no precisa mantenimiento).
Cualidades técnicas:
De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomia, inocuidad,
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comodidad, ventilación y flexibilidad, y a la norma EN149:2001+A1:2009 tipo FFP2 *NR *D (Factor de protección nominal :10
x VME (Valor Medio de Exposición) para partículas de baja a media toxicidad). Aprobación de NIOSH N95.
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