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Ficha Técnica 

 

Mascarilla FFP2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 Modelo: ZN6005 
 Fabricante: CHinano Technology (Chongqing) Co. Ltd. 
 FFP2 NR: eficacia de filtrado > 94% 
 Dimensiones: 15,7cm x 11,6cm 
 Color: Blanco 
 Tipo de producto: plegada con cinta elástica regulable para sujeción a la oreja 
 4 capas de tejido no tejido con bordes termosellados 
 Clip nasal: tira metálica ajustable con almohadilla para mayor comodidad 
 Válvula respiratoria: No 
 Envase: de 10 y 20 unidades envasadas individualmente 
 Libre de látex 
 Normativa:  

o Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo 
o Norma EN 149:2001+A1:2009 

 

 

INDICACIONES DE USO 

El producto está diseñado para proteger contra aerosoles sólidos y líquidos. Se utilizan en diversos 

sectores para proteger contra polvo, aerosoles y humos que contienen carbonato de calcio, arcilla, 

caolinita, celulosa, algodón, harina, metales ferrosos, aceites vegetales/minerales o líquidos para el 

mecanizado de metales. 

Esta mascarilla es adecuada como protección contra aerosoles sólidos o líquidos no tóxicos. No la 
utilice fuera del uso definido en las advertencias. 
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RECOMENDACIONES 

 Verifique que la mascarilla y el envase no estén dañados y que no presenten defectos 
visibles. 

 Compruebe que no se haya alcanzado la fecha de caducidad (véase el envase). 
 Compruebe que la clase de protección sea la adecuada para el producto utilizado y su 

concentración. 
 No utilice la mascarilla si presenta algún defecto o su se ha superado la fecha de caducidad- 
 El producto es desechable: no puede ser reutilizado o usado por varias personas.  
 No estéril. 
 No se recomienda su uso durante más de un turno de trabajo (6-8 horas). 
 Fecha de caducidad: 3 años tras la fecha de fabricación. 
 Recicle el producto de acuerdo con las normativas locales después de usarlo. 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

1. Sujete el exterior de la mascarilla y colóquela en su mano con la pieza nasal en la punta de 
los dedos. 

2. Coloque la mascarilla debajo de la barbilla con la pieza nasal orientada hacia arriba. 
3. Sostenga el cuerpo de la mascarilla con la mano izquierda para pasar la goma de sujeción 

derecha por la oreja derecha. Sostenga el cuerpo de la mascarilla con la mano derecha 
para pasar la goma de sujeción izquierda por la oreja izquierda. Use la goma de sujeción 
ajustable para ajustar la longitud de la goma de sujeción. Use el gancho de PP para unir la 
goma de sujeción derecha y la goma de sujeción izquierda. 

4. Coloque las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal. 
Moldee la pieza nasal para adaptarla a la forma de su nariz. 

5. Cubra la parte frontal de la mascarilla con ambas manos y exhale e inhale con fuerza: si 
detecta fugas de aire alrededor de la nariz, reajuste la pinza nasal como se describe en el 
paso 4; si detecta fugas de aire en los bordes de la mascarilla, mueva las gomas de 
sujeción hacia atrás por los lados de la cabeza para eliminar las fugas. 
Repita el procedimiento hasta que la mascarilla quede perfectamente ajustada 
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