CUME TEXTIL SOLUTIONS

MASCARILLA FFP2 NR CUME1

Mascarilla de protección FFP2 categoría III, sin válvula de exhalación, no
reutilizable (NR). Diseñada para proteger contra partículas, aerosoles líquidos y
sólidos y patógenos presentes en el medio ambiente.
Recomendada para su uso en entornos médico-sanitarios o por cualquier
usuario que se encuentre en un entorno nocivo. Garantiza la protección de las
vías de entrada facial; boca, nariz y vías respiratorias.
Cumple con la normativa EN 149: 2001 + A1: 2009 aplicable a los equipos de
protección individual (EPI). Tiene certificado CE 0161.
> Mascarilla de un solo uso
> Certificación AITEX (Referencia: 21/4451/00/0161)
> 5 capas en total.
Capa 1 TNT Spundbond 100% PP de 50 g / m2
Capa 2 Filtro TNT en polipropileno fabricado por la técnica Meltblown, 25 g / m2
Capa 3 “Hot Air Cotton” con 50% PP & 50% PE, 45 g / m2
Capa 4 Filtro TNT en polipropileno fabricado por la técnica Meltblown, 25 g / m2
Capa 2 Filtro TNT Spundbond 100% PP de 30 g / m2
> Filtración total al interior: 6%
> ≥94% Filtración para la contaminación de partículas.
> Mascarilla esterilizada mediante sistema de túnel UV.
> Caducidad de 2 años
> Diseño ergonómico, adaptable a cualquier rostro
> Gomas elásticas y suaves, no irritan la piel
> Pinza nasal para perfeccionar el ajuste
> Sin látex
> Sin grafeno
> Mascarilla para adultos. Medidas 106x155mm.
> Fabricado en Galicia, España

IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Unidades por pack
25

Packs por caja
30

Cajas por palet
20

> Envasadas en plástico unitariamente, marcado lote, caducidad, referencia y código de barras.
> Envase pack cartón con dos idiomas, español e inglés
> Envase pack cartón con adhesivo inviolable
> Marcado CE
> Código de barras EAN
> Medidas Caja exterior 60x40x40 cm
> Color: Blanco
REF. 5.003.001.011
> Color: Blanco/Negro REF. 5.003.001.981
> Color: Negro
REF. 5.003.001.991
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NORMATIVAS Y CERTIFICADOS
> Norma UNE EN 149:2001+A1:2009. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes
de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con el certificado
Nº 21/4451/00/0161. Organismo notificado 0161 - AITEX
> Marcado CE conforme al Reglamento UE 2016/425 relativo a los equipos de protección individual con

número de organismo notificado 0161

INSTRUCCIONES DE USO
> Comprobar el estado de la mascarilla y la fecha de caducidad antes de su uso
> Almacenar en su envase original en un lugar limpio y seco, entre -20ºC y +38ºC de temperatura
> Conservar a una humedad relativa <80%
> Colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel
del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:
1- Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de
manipular la mascarilla
2-Identificar la parte superior de la mascarilla
3-Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz
4- Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma,
a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos
5-Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla
6-Verificar que la mascarilla cubre la barbilla
7-Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz
8-Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado
y la ausencia de las molestias respiratorias
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos

*Si va a utilizar la mascarilla junto a otros elementos de protección siga el orden siguiente:
bata, gorro, calzas, mascarilla, gafas y guantes

> Retirada de la mascarilla
Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:
1. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
2. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
> No usar la mascarilla por un tiempo superior a 8 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el
uso, se recomienda sustituirla por otra nueva
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