Mascarilla FFP3 NR
Mascarilla filtrante FFP3 no reutilizable (NR).
Sin válvula. NO-MEDICA.
Filtración mayor al 99% de las partículas.

Documentación técnica
• Ficha técnica
• Certificado CE
• Declaración de conformidad

FICHA TÉCNICA

Mascarilla FFP3 NR
Mascarilla filtrante FFP3 no reutilizable (NR). Sin válvula. NO-MEDICA. Filtración mayor al 99% de las partículas.

ESPECIFICACIONES:
•
Eficiencia de filtrado: BFE > 99%.
•

No estéril.

•

No reutilizable (NR).

•

Vida útil: 2 años.

•

No-medica.

•

Talla: adultos.

•

Tamaño mascarilla abierta: 208 x 150 mm

•

Gomas suaves y elásticas para un ajuste
confortable en ambos pabellones auditivos.

•

Incorpora banda metálica y para ajuste
nasal y acolchado interior para mayor
comodidad.

5 capas de protección

COMPOSICIÓN:
Estructura
Capa exterior
3 capas filtrantes
Capa interior

Material
100% Polipropileno
Tejido “Melt Blown”
100% Polipropileno

Transpirable

PACKAGING:
•
1 mascarilla por bolsa individual.
•
Cajas: 50 unidades.
•
Cajas máster: 1000 unidades.
Dimensiones caja máster: 80x40x30 cm.
Peso bruto caja máster: 8 kg.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:
Este dispositivo es equipo de protección individual según el Reglamento UE / 2016/425.

Certificado Europeo CE
Nº de informe: CW/PPER/102/07/2020 Rev.1
UNE EN-149:2001 + A1:2009

Polski Rejestr Statków S.A.
Dirección: al. gen. Józefa Hallera 126 - 80-416 Gdańsk, Poland
Teléfono: +48 58 346 17 00 / +48 58 751 11 00
e-mail: mailbox@prs.pl

Mascarillas certificadas en PRS, centro autorizado localizado en
Polonia. Número de organismo notificado: 1463.
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FICHA TÉCNICA
FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO:

Mascarilla FFP3 NR

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Lavarse las manos durante 40-60 segundos antes de manipularla.
2. Tocar solo las gomas de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla sobre la nariz y boca.
4. Pasar las gomas elásticas por detrás de las orejas.
5. Pellizcar la banda metálica para ajustarla a la nariz.
6. Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Si ocurre, lavar las manos antes y después.
7. Lavar las manos antes de retirarse la mascarilla.
8. Retirarla tocando solo las gomas elásticas.
9. Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico. Depositarla cerrada en la basura y lavar las manos.
Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de
calor.
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CERTIFICADO CE

Mascarilla FFP3 NR
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CERTIFICADO CE
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DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD

Mascarilla FFP3 NR
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