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Mascarilla filtrante desechable de polipropileno forma cónica 5 capas 
con filtro de partículas micrométricas N95, no estéril, libre de látex. 
Media máscara de partículas sin válvula de exhalación
que cubre boca y mentón. Dispositivo de protección respiratoria 
según estándares GB 2626-2006 (Norma China) conforme a
los requisitos esenciales del reglamento de la UE 2016/25 equivalen-
tes a estándar européo EN149:2001 +A1:2009.
Especificaciones técnicas conforme a la resolución 4651, de 23 de 
Abril de 2020 (BOE 25/04/2020) con equivalencia a FFP2.
Diseño ergonómico, con bandas elásticas que facilita el ajuste y co-
modidad en su manejo y utilización.

Color: Blanco
Medidas cuerpo: 28 x 18 cm
Cuerpo mascarilla (5 capas) de material no tejido suave con filtro 
algodón (Meltblown Filter).
Cordón elástico suave lateral para un mejor ajuste y acople más con-
fortable en ambos pabellones auriculares.
Eficacia Filtración bacteriana (BFE %) > 95%
Eficacia Filtración de partículas (PFE) 0.1 μm-0.3μm

EMBALAJE
Cajas de 10 unidades.

USOS
Se aplica a las mascarillas filtrantes de uso diario para filtración de 
partículas en ambientes contaminados. No es de aplicación para los 
productos de protección respiratoria en ambientes hipóxicos, acti-
vidades bajo el agua, en incendios, o de prevención frente a polvos 
generados en actividades médicas o industriales, ni tampoco en 
producto de protección respiratoria para niños.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 
hidroalcóhlica antes de su manipulación.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y colocar las cintas ajusta-
bles detrás de las orejas.
5. Bajar la parte inferior de las mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Presionar la pinza nasal con ambas manos para ajustar la nariz.
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente, verificando 
el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario 
necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con 
agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

RETIRADA DE LAS MASCARILLA
1. Retirar los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 
hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma.
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en recipiente específico 
(contenedor provisto de bolsa de plástico con tapa de control no 
manual).
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 
hidroalcohólica.


