
Este producto ha sido fabricado de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, 
PPE-R / 02.075 VERSIÓN 1 Dispositivos de protec-
ción respiratoria. Medias máscaras filtrantes para 
proteger solo para COVID 19. Requisitos, pruebas, 
marcado, de conformidad con el certificado nº 
20/2752/00/0161 por AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, 
Alcoi, España, organismo notificado 0161

Recomendaciones de uso:

El EPI se fabrica en un material no tejido con:
-4 capas de tejido no tejido: SMMS (40g/m2 de 
Spunbond + 50g/m2 de Meltblown + 40g/m2 de 
Meltblown + 20g/m2 de Spunbond). 
-Clip nasal metálico de aluminio
-Gomas elásticas de poliéster y spandex

Advertencias

-Esta máscara está fabricada solo para protección 
COVID 19.
-Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes 
de usar);
-Es poco probable que se cumplan los requisitos de 
fugas si el vello facial pasa por debajo del sello 
facial;
- Máscara no válida en condiciones de baja calidad 
del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno);
- Máscara no válida en atmósferas explosivas
-este producto no es resistente a las llamas y no 
debe usarse en áreas con llamas abiertas
-El usuario debe conocer el uso y manejo de la más-
cara.
-No utilizar zonas de riesgo de explosión.
-Este EPP no debe usarse contra riesgos distintos a 
los descritos anteriormente.
 
“Esta media máscara filtrante está fabricada solo 
para protección COVID-19. Según lo solicitado por 
las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, para este uso específico, el factor de 
protección nominal proporcionado por esta media 
máscara filtrante es el mismo que el factor de 
protección nominal FFP2 definido en EN 149: 2001 
+ A1: 2009. Esta media máscara filtrante no es una 
media máscara filtrante para uso general y no debe 
usarse para fines distintos a la protección contra 
COVID-19 ".

VALOR OBTENIDO: PASA

El nivel FFP2 es un parámetro guía de la norma EN 
149: 2001 + A1: 2009, no aplicable para RfU PPE-R / 
02.075 VERSIÓN 1 ya que la validez final para el 
método de certificación COVID 19 es de acuerdo con 
un PASS / NOT PASS.

Almacenamiento: Mantenga la prenda alejada de la 
exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos 
y protegida contra agentes agresivos.

Embalaje: Bolsa de plástico.

Web: www.essax.eu

Advertencia: Solo un uso
-La máscara no ofrece protección contra aerosoles a 
base de aceite.
-La media máscara debe desecharse después de su 
uso.

Colocación: Coger la mascarilla de las gomas y colo-
car en el rostro. Después, ajustar el clip 
nasal a la nariz.  

 Ver información suministrada por el fabricante
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