
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO CAT: III 

Producto: Máscara protectora desechable anti-virus FFP2 NR   
N.º de artículo: 957000    
 
Esta información sobre el producto se adjunta con cada unidad de embalaje y cumple con los requisitos de la 
Regulación PPE 2016/425 Anexo II, Sección 1.4. Si se separan las unidades de embalaje y las máscaras se 
despachan o envían individualmente, esta información del producto debe ser copiada y adjuntada. Estas 
instrucciones de uso y la declaración de conformidad de la UE para el producto pueden leerse y descargarse en 
www.hasesafetygloves.com. 

PROPIEDADES Y NIVELES DE RENDIMIENTO - Esta máscara de categoría III cumple con los requisitos esenciales 
de salud y seguridad según el Reglamento PPE 2016/425, proporciona una protección adecuada según la norma 
EN 149:2001+A1:2009 y sólo debe ser utilizada para el propósito apropiado. No tenemos conocimiento de 
ninguna sustancia relacionada con este producto que pueda tener un impacto negativo en la salud del usuario.  

• Protección contra las bacterias y los virus nocivos, así como contra el polvo, el humo y los aerosoles 
• 94% de eficiencia de filtración 
• La fuga total no puede exceder el 11% 
• La superación del valor límite del lugar de trabajo no debe ser mayor de 10 veces 

USO - Verifique que la máscara proporciona suficiente protección para el trabajo a realizar. Asegúrate de que la 
boca y la nariz estén completamente cubiertas y que la máscara se ajuste bien. El vello facial en la zona de la 
máscara puede impedir que la máscara se ajuste correctamente y puede comprometer el sellado. La máscara 
debe usarse durante todo el tiempo de exposición al contaminante. Esta máscara es de un solo uso y debe 
cambiarse inmediatamente si se daña o aumenta la resistencia a la respiración. Cambie siempre la máscara al 
final de un turno de trabajo. Nunca haga ninguna modificación a la máscara. Las máscaras FFP no protegen contra 
los gases y vapores. El contenido de oxígeno en el aire respirable debe ser al menos del 19,5% en volumen. 
Además, no se puede utilizar la protección respiratoria si se desconoce la concentración, el tipo y las propiedades 
de los contaminantes. Esta máscara no puede utilizarse en atmósferas explosivas. 

EMBALAJE/ALMACENAMIENTO - Este artículo se suministra en un embalaje de venta estándar hecho de cartón 
reciclable. La unidad de embalaje más pequeña es en bolsas de PE o un embalaje similar respetuoso con el medio 
ambiente. La fecha de caducidad está indicada en el embalaje del producto. Antes de utilizarlo, por favor 
asegúrese siempre de que el producto sigue siendo duradero. Las mascarillas deben almacenarse limpias y secas 
en un rango de temperatura de -20°C a +25°C con una humedad máxima del 80%. 

ELIMINACIÓN - Las máscaras usadas pueden estar contaminadas con sustancias peligrosas o dañinas para el 
medio ambiente. La eliminación debe hacerse de acuerdo con las regulaciones locales. 

 
Organismo notificado: AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)  

Génova, n°6, 28004 Madrid, SPAIN 
 
No. de certificado: A18/000367 (Examen de tipo) 
No. de certificado: A18/000052 (Módulo D, Control de calidad) 
Número del organismo notificado: 0099 

 
Fabricante: 
 

Hase Safety Gloves GmbH 
Am Hillernsen Hamm 6, 26441 Jever – Alemania 
Tel.: +49 4461 9222-0  |  Fax: +49 4461 9222-99 
E-Mail: info@hase-safety.com  |  Web: www.hase-safety.com 

 


