Mascarilla FFP2
Ajuste en oreja

FFP2
Mascarilla ﬁltrante
> 98% ﬁltración de aerosoles de partículas

Información técnica

Especiﬁcaciones

Nombre de producto: Mascarilla de ﬁltración

Diseño que se ajusta a la cara perfectamente

Clasiﬁcación: FFP2 - NR (No reutilizable)

Alta respirabilidad

Modelo: MSH

Doble welding que garantiza la resistencia de los cordones

PFE > 94 % (>98% para aerosoles de NaCl)

hasta 25 newtons

Tamaño: 15,7 x 10,7 cm

Con regulador de tamaño

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009

Con salvaorejas incluido

Composición: 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida

Embalado en bolsa individual:

por soplado

● Con cierre zip para guardar la mascarilla mientras no

Aviso de alergia: Textil no tejido

se usa

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de

● Con identiﬁcador de horas de uso

almacenamiento especiﬁcadas

● Con identiﬁcador del propietario
● Sistema de ventilación antibacterias

Instrucciones para ponerse la mascarilla
1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la
nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en
contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la
mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modiﬁque la
posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción.
Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.

Algunas características del producto pueden variar dependiendo de la versión disponible.
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Información importante
● Los equipos NR no deben usarse en más de 8 horas.
● Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del
etiquetado.
● Estas mascarillas no aportan oxígeno.
● No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco
ventiladas.
● La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas
puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
● Mantener alejadas de fuentes de calor.
● Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin
gases corrosivos.

Características de la bolsa individual

Características del paquete 10 uds

Cantidad: 1 ud/bolsa
Dimensión: 205 x 130 mm
Peso: 12 g

Cantidad: 10 uds(bolsas individuales)/paquete
Dimensión: 210 x 131,5 x 45 mm
Peso: 130 g

SKU: MASK-ST-00029.0001

SKU: MASK-ST-00013.0001

Características de la caja
Cantidad: 60 paquetes/caja
Total cantidad: 600 unidades
Dimensión: 485*415*444 mm
Peso: 8,5 kg
Algunas características del producto pueden variar dependiendo de la versión disponible.

SKU: MASK-ST-00029.0010

SKU: MASK-ST-00009.0010

