• REFERENCIA: ZSFM-01
Máscara filtrante FFP2 NR
Descripción
Máscara filtrante FFP2 NR (eficacia de filtración: NaCl y aceite parafina, 94%), de un solo uso y de
4 capas, con filtro de partículas, de color blanco, plegable, con gomas de sujeción para las orejas,
clip de sujeción y con bordes termosellados. Sin latex. No esteril.

Conformidad
Equipo de protección individual acorde al Reglamento (UE) 2016/425.
Acorde a norma EN 149:2001 + A1:2009.

Uso
Máscara FFP2 NR, anti-penetración de alta filtración y protección contra patógenos transportados
por el aire (partículas sólidas y líquidas no volátiles).

Materiales utilizados
Mascarilla de 4 capas: 2 capas de Poliipropileno hilado (tejido sin tejer) y 2 capas internas de
algodón Melt-blown y filtro.
Clip de sujeción:
Polipropileno
Gomas sujeción:
35% spandex + 65% poliester

Presentación
Unidad de empleo: bolsa de 5 unidades (emblistadas individualmente)
Presentación: Caja de 500 unidades.
Periodo de caducidad: 3 años

Referencia

Medidas

Color

Código de barra
Envase unitario

Código de barra
Caja

ZSFM-01

15,5 x 10,9 cm

Blanco

6971999863256

6971999864758

Instrucciones de uso
1. El incumplimiento de todas las instrucciones y limitaciones de uso podría reducir gravemente
la eficacia de esta máscara de partículas y derivar en enfermedades, lesiones o incluso la
muerte.
2. Una máscara correctamente seleccionada es esencial. Antes del uso ocupacional, el
empleador debe capacitar al usuario en el uso correcto de la máscara de acuerdo con las
normas de seguridad y salud aplicables.
3. Esta media máscara filtrante no suministra oxígeno. Úsela en lugares adecuadamente
ventilados y donde contenga suficiente oxígeno para mantener la vida.
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4. Deseche la máscarilla y reemplácela por una nueva si:
a) Una obstrucción excesiva de la media máscara filtrante causa dificultad para
respirar.
b) La media máscara filtrante está dañada.
5. Salga del área contaminada si siente mareo, irritación u otro malestar.

Limitaciones de uso
1.

No utilice la media máscara ni entre o se mantenga en un área contaminada bajo ninguna de
las siguientes circunstancias:
a. La atmósfera contiene menos del 19,5% de oxígeno.
b. Si huele o sabe a contaminante.
c. Para protegerse contra gases o vapores.
d. Los contaminantes o sus concentraciones son desconocidos o representan un peligro
inmediato para la vida o la salud.
e. Para operaciones de pulido con chorro de arena, pintura en aerosol y asbesto.
f. En atmósferas explosivas.

2.
3.
4.

5.

No modifique ni use incorrectamente la máscara
No use la media mascara filtrante con vello facial o cualquier otra condición que pueda
impedir un buen sellado facial, no se cumplirán los requisitos de fugas.
Esta máscara ayuda a proteger contra ciertas partículas contaminantes, pero no elimina la
exposición al riesgo de contraer enfermedades o infecciones. El mal uso puede derivar en
enfermedad o muerte.
Esta media máscara filtrante marcada “NR”, no debe ser usada más allá de un solo turno,
máximo 12 horas.

Instrucciones de colocación
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Coloque los dedos dentro de la media máscara filtrante. Doble el adaptador nasal alrededor
de los dedos para formar la nariz.
Sujete la media máscara filtrante en su posición sobre la nariz y la boca, tire del arnés para
la cabeza detrás de las orejas.
Coloque el arnés para la cabeza en el clip de sujeción, mejore la comodidad y evite fugas.
Use ambas manos, forme el adaptador nasal alrededor de la nariz y mueva el arnés para
asegurar un buen sellado facial. La media mascarilla debe cubrir totalmente boca, naríz y
mentón.
Comprobación del sellado
a.
Para probar el ajuste de la media máscara filtrante sin válvula de exhalación,
coloque ambas manos sobre la media máscara e inhale con fuerza.
b.
Si siente un flujo de aire en el área de la nariz, reajuste y apriete el adaptador nasal.
c.
Si se siente un flujo de aire alrededor de los bordes, ajuste la media mascara filtrante
/ arnés para la cabeza para lograr un mejor ajuste.
Cambie la máscara filtrante inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o si la media
máscara de filtrado de partículas se daña o deforma.
Cambie la media máscara filtrante si no se puede lograr un sellado facial adecuado.
Observar cuidadosamente estas instrucciones es un paso importante para el uso seguro de
la máscara.
Deseche la media máscara filtrante después de haberse utilizado.
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FABRICANTE

EC REP

Wuhan Zonsen Medical Products Co., Ltd

Lotus NL B.V.

Chengbei Industry Zone, Zhucheng Avenue,

Koningin Julianaplein 10,

Xinzhou District, Wuhan City - China

Le Verd, 2595AA, The Hague

Tel:+86-27-82737771

Netherlands

info@zonsenmed.com

IMPORTADOR
Oiarso, S.Coop (Bexen medical®)
B° Zikuñaga, 57-F, Pol. Ind. Ibarluze
20120 Hernani (Guipúzcoa)
Tel : 943 33 50 20 - www.bexenmedical.com
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Mascarilla filtrante FFP2 NR

4/4
Ficha técnica: Máscara filtrante FFP2 NR
Última modificación MAYOL 2021

