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FFP2 NR Mascarilla filtrante
Este producto ha sido desarrollado por Efasys con un diseño que se puede adaptar más
estrechamente a cada cara, aumentando su ajuste hace que sea más cómodo de usar, proporciona
más movimiento, aumenta el área de ventilación para hacer más fácil la respiración.
La goma de orejas está hecha de materiales muy elásticas, para no causar dolor en las orejas y que
no se suelten fácilmente, lo que garantiza un uso cómodo durante mucho tiempo.

Especificación:
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual), con equivalencia a FFP2 según reglamento
UE 2016/425, ref. KHT-001 cumple con las especificaciones de la norma UNE EN 149:2001+A1:2009,
certificado examen UE de tipo emitido por LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), Campus UAB –
Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra (Barcelona) - Nº0370-4162-PPE/B.

Eficacia mínima de filtración ≥ 96%. Modelo desechable, no reutilizable (NR).
Siga las instrucciones de uso y tenga en cuenta las advertencias. En caso contrario, la efectividad de
la mascarilla se vería reducida, lo que puede provocar un riesgo serio para su salud. El usuario debe
asegurarse que sabe cómo usar y colocarse la mascarilla previamente. Asegúrese de que la
mascarilla se encuentra en buenas condiciones antes de usarla, que no está sucia, dañada, o con
algún elemento suelto, en estos casos no la utilice.

Composición:
El EPI se fabrica en un material no tejido:
5 Capas 2 x Spundbond 46% / 2 x Meltblown 30% / Algodón 24%
Posee dos bandas de ajuste elástico de cabeza y clip de nariz.

Advertencias:
Manipular con las manos limpias.
Mascara no valida en condiciones de baja calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno).
Mascara no valida en atmósferas explosivas.
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Este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas.
El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara. No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
No reutilizar, por favor desechar responsablemente.
Si está deteriorada, reemplazarla por otra aunque no se haya utilizado nunca.
Es inapropiado el uso de la mascarilla por diferentes usuarios.
Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente.

Condiciones de almacenamiento:
Condiciones de almacenamiento: guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad
inferior al 80% y sin gases corrosivos. Temperatura óptima de almacenamiento dentro del rango -20 a
30º C. Evitar fuentes de calor. En estas condiciones, la mascarilla tiene una caducidad de dos años.

Instrucciones de ajuste:

ADVERTENCIA: SOLO UN USO, TIEMPO MAXIMO DE UTILIZACION 8 HORAS
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