Hoja de datos del producto

Cat. III

Máscara protectora desechable FFP2 NR
N.º de artículo: 957000
Este respirador desechable protege contra gotas, aerosoles, polvo fino y alérgenos. Se trata
de un cubre nariz y boca completo sin válvula, con ala de nariz ajustable y bucles de oreja
elásticos.
Material básico: vellón transpirable, 5-capas
Clase de seguridad: FFP2 NR
Color: blanco
Unidad de embalaje: 500
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Protección contra polvo, humo y aerosoles
94% de rendimiento del filtro
La fuga total no debe exceder el 11%.
El valor límite de exposición ocupacional puede ser superado en un máximo de 10 veces

Aviso:
Las máscaras FFP2 y FFP3 son adecuadas para la protección externa y la autoprotección. El uso de la mascarilla
reduce la inhalación y la dispersión de partículas nocivas. La prueba EN 149 cubre el rendimiento de filtrado de los
aerosoles en general, no el filtrado de los virus en particular.
Para las semimáscaras con filtro de partículas sin válvula de exhalación, se recomienda un tiempo de uso de 75
minutos con un periodo de recuperación posterior de 30 minutos. La máscara debe desecharse después de un tiempo
total de uso de 8 horas.

Declaración de conformidad

N.º de artículo: 957000

Por la presente declaramos que el equipo de protección personal (PPE) descrito anteriormente
cumple con las disposiciones del Reglamento 2016/425 / UE y la norma EN 149:2001+A1:2009
y es idéntico al PPE que fue objeto del certificado de examen de tipo CE emitido por el instituto
de pruebas acreditado:
AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)
Génova, n°6, 28004 Madrid, SPAIN
No. de certificado: A18/000367 (Módulo B)
No. de certificado: A18/000052 (Módulo D)
Organismo notificado: 0099
Jever, 02/2021
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