
Embalaje Embalaje logístico 1

INFORMACIONES GENERALES

Descripción
Mascarilla respiratoria de protección FFP2.

Detalles técnicos
Textil no tejido, soplado y moldeado. Clip nasal. Dos bandas elásticas
para sujeción. Eficacia de filtración > 94 % de los aerosoles. Fuga total
hacia el interior

Recomendaciones
Para verificar la estanqueidad, coloque ambas manos en forma de
caparazón sobre la mascarilla sin moverla y exhale con fuerza. Si hay
fugas de aire, ajuste el clip nasal o las bandas elásticas o vuelva a
colocarse la mascarilla. La mascarilla es de un solo uso. Su protección
puede durar hasta ocho horas consecutivas.

Aplicaciones
Protege contra la penetración y la proyección de partículas sólidas y
líquidas.

Instrucciones de utilización
1. Extraiga y colóquese la mascarilla sosteniéndola únicamente por las

bandas elásticas. Respete el sentido de colocación, con el clip nasal
hacia arriba, al nivel de la nariz. Coloque las bandas elásticas detrás
de las orejas. La mascarilla debe quedar completamente
desplegada. Cubra la nariz, la boca y la barbilla. Una vez colocada,
no la toque ni la vuelva a colocar hasta que se la quite. Tras retirarla,
deseche la mascarilla y lávese las manos.
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Normas
> EN149 (UE)2016/425

Mascarilla respiratoria moldeada sin válvula FFP2 (x 20)

Caja de cartón lisa
Altura (cm) : 15.5
Longitud (cm) : 13.5
Profundidad (cm) : 13.5

Peso neto (kg) : 0.2
Peso bruto (kg) : 0.21

Carton
Altura (cm) : 33
Longitud (cm) : 70
Profundidad (cm) : 29

Peso neto (kg) : 4.2
Peso bruto (kg) : 5.520.00x
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