
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

(Nombre del producto) Mascarilla FFP2  

(Modelo) M-02 

(Uso indicado) El producto está destinado a ser usado para prevenir que virus, aerosoles y 

polvo invadan el cuerpo humano. 

(Consideraciones) 

 La mascarilla es desechable y no estéril. No puede ser reutilizada. 

 Por favor compruebe que el envase esté intacto antes de usar. 

 La mascarilla no protege contra gases y vapores. 

 La mascarilla debe ser desechada si está dañada o la respiración se vuelve dificultosa. 

 Una vez que el envase está abierto, las mascarillas deben ser usadas tan pronto como 

sea posible. 

 Usar con precaución por aquellos que son alérgicos a producto textil no tejido. 

 

(Instrucciones) 

 Desdoblar la mascarilla con el clip nasal hacia arriba. 

 Cubrir la boca, nariz y mandíbula con la mascarilla, y atar alrededor de cada oreja. 

 Ajustar el clip nasal para que encaje en el puente de la nariz. 

 Ajustar la posición de la mascarilla apropiadamente para asegurar el mejor efecto 

protector. 

 

(Condiciones de almacenamiento y transporte) 

 Las mascarillas deben ser almacenadas en un lugar seco, ventilado y con ambiente no 

corrosivo, con temperaturas desde -20ºC a 30ºC y no excediendo el 80% de humedad 

relativa. 

 Mantener alejado de fuentes de ignición y  materiales inflamables. 

 Evitar cargas pesadas, la luz solar directa, lluvia y nieve durante el transporte. 

 

(Vida útil) 3 años 

(Fecha de edición y revisión del manual) 15 de julio de 2020 

 

Fabricante:  

Chamfond Biotech Co.,Ltd 

2/F, Building E, Sino-Danish Eco life Science Park, Hi-tech Zone, Nanjing, China 

Teléfono: +86 25 58868739  Fax: +86 25 58868783 

 



 
 
 

 

 

Importador: 

Acuña Fombona, S.A. 

Calle Marqués de Casa Valdés 103-105, bajo, 33202, Gijón, Asturias (España) 

 

Normativa aplicable: 

 Reglamento (UE) 2016/425 

 2020/403 de BSI sobre EPI para profesionales sanitarios – Especificaciones 

técnicas para la protección de los ojos 

 

Esta mascarilla ha sido fabricada como protección frente al COVID-19. No es un equipo de 

protección individual para uso general y no ha de ser usada para otros fines diferentes a la 

protección contra el COVID-19. 

 

Organismo Notificado: 

Examen UE de tipo (módulo B) llevado a cabo por 

BSI Group The Netherlands B.V. 

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP 

Amsterdam (Netherlands) 

 

 

 


