MB25L

MASCARILLA FFP2
Packaging
1 ud./bolsa / 25 bolsas/caja / 40 cajas/cartón
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Pressione a máscara
contra o rostro com a tira
de metal voltada para
cima.

Coloque o elástico
inferior na nuca o
superior no topo da
cabeça.

Installez le masque contre le
visage avec la barrette nasale
métallique vers le haut.

Placez l´élastique inferieur
sur la nuque et le supérieur
sur la partie haute de la tête.

Molde a tira de metal
sobre a ponte do nariz

Ajustez la barrette nasale sur
le haut du nez

Pressione a máscara
contra o rostro com as
duas mãos para selar os
vazamentos de ar.
Appuyez le masque contre le
visage avec les deux mains
pour sceller les fuites d´air.

Importante: antes de usar, consulte a caixa e as instruções de uso na embalagem.
Não se destina à revenda.
Important: avant usage, consultez la boite et les instructions pour l´utilisateur indiquées sur l´emballage.
Ce produit n´est pas destiné à la revente.
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EN 149:2001+A1:2009
Sigue el Reglamento (EU) 2016/425

EN 149 / Mascarillas autofiltrantes de protección contra partículas

FFP1

4,5 x TLV

FFP2

12 x TLV

FFP3

50 x TLV

yyyy/mm
Year Month

Ver información
del fabricante

yyyy/mm

Fecha de
caducidad

Rango de temperatura
de almacenaje

- Mascarilla tipo FFP2 NR.
- Se compone de 5 capas, filamento tejido no tejido, grosor
flexible y moderado, absorción de partículas, doble capa de
filtro melt-blown.
- Sistema de ajuste a la nariz mediante pieza metálica
integrada para mejor sellado entre la zona nasal y la
mascarilla.
- Diseño ergonómico, confortable y sin olor.
- Cintas a la cabeza para mayor ajuste y estanqueidad.
- Eficacia de filtración ≥ 94%.
- Certificado por Aitex.

PUNTOS CLAVE
La media máscara filtrante de protección contra partículas
es un equipo de protección respiratoria completo y está
destinada a proteger al usuario contra el efecto nocivo de
la contaminación del aire en forma de partículas sólidas y/o
líquidas que forman aerosoles (polvo, humo y niebla).

Máxima humedad
relativa de almacenaje

La media máscara filtrante de protección contra partículas
no elimina la exposición a otros contaminantes, su mal uso
puede provocar enfermedades o incluso la muerte.

USOS
Entornos donde las partículas nocivas se
puedan encontrar en el aire.

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.
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