CUME 1

El fabricante establecido en la CE:
DMANAN TEXTIL S.L.
POLÍGONO DE CHORENTE 21-22 ALLARIZ-OURENSE 32660
Emite esta Declaración de Conformidad, bajo su exclusiva responsabilidad y declara que
el EPI descrito a continuación:
MASCARILLA FFP2 NR
REFERENCIA: CUME 1
It complies with the provisions of the EU Regulation 2016/425 of March 9, 2016, and with
the specifications of the harmonize standards: EN149:2001+A1:2009 edited by the
European Committee for Standardization.
Cumple con las disposiciones del Reglamento de la UE 2016/425 del 9 de marzo de 2016
y, en particular, con las especificaciones de las normas armonizadas:
EN149:2001+A1:2009 editada por el Comité Europeo de Normalización.
The Notified Body ASSOCIATION OF RESEARCH OF THE TEXTILE
INDUSTRY, notified body nº0161, in Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante,
has carried out the EU type examination (module B) and has issued the EU type
certificate. N.º 21/4451/00/0161
El organismo notificado ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL,
organismo notificado nº0161, en Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, ha realizado el
examen de tipo UE (módulo B) y ha emitido el certificado de tipo UE Nº 21/4451/00/0161
Este EPI está sujeto al procedimiento de la evaluación de la Conformidad (con el tipo
basado en el control interno de la producción, más control supervisado de los productos o
intervalos aleatorios (modulo C2) con el tipo basado en el aseguramiento de la calidad del
proceso de producción (modulo B), bajo la supervisión del organismo notificado 0161,
asociación de investigación de la industria textil.
Hecho en ALLARIZ a 5 de AGOSTO 2021

Firmado: Ricardo Rodríguez Fernández
Apoderado

ANEXO I: FOLLETO DE INFORMACION
REFERENCIA EPI: CUME 1
Este EPI CATEGORIA III ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/425 para uso básico, EN 149 2001+A1:2009, Dispositivos de
protección respiratoria. Media máscara filtrante para proteger contra
partículas. Requisitos, pruebas, marcado, conformidad con el certificado nº,
21/4451/00/0161, por AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España,
organismo notificado 0161.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantenga la mascarilla alejada de la exposición innecesaria a la luz solar.
En lugares secos y protegida contra agentes agresivos
INSTRUCCIONES DE USO
*Antes de su colocación seguir las siguientes instrucciones:
-Lavarse las manos adecuadamente.
*Si va a utilizar la mascarilla junto a otros elementos de protección siga el
orden siguiente:
bata, gorro, calzas, mascarilla, gafas y guantes.
*Ajustar la mascarilla correctamente para conseguir una protección
adecuada.
La barba, patillas, etc. pueden limitar un ajuste adecuado.
*En caso de llevar gafas, hay que quitárselas para colocar y ajustar la
mascarilla.

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los
siguientes pasos:
-Antes de quitarte la mascarilla, lavarse las manos
-Retirar la mascarilla tocando sólo las bandas elásticas
INSTRUCCIONES DE REVISIÓN
-Comprobar la fecha de caducidad
-Verifique que la mascarilla no presenta defectos ni en las bandas ni en el
material filtrante, clip nasal, etc.
EMBALAJE/EMPAQUETADO:
Cuando se suministra más de una unidad, se suministran 25 unidades en una
caja embalaje (en bolsa de plástico cada unidad)
EMBALAJE ADECUADO TRANSPORTE:
Cada embalaje recubierto con papel burbuja y a su vez contenido en la caja
de cartón. En cada caja de cartón se suministran 30 embalajes
CAMPOS DE USO APLICABLE A ESTE EPI
Este EPI está destinado a la protección respiratoria contra partículas,
excepto partículas para situación de escape.

MARCADO DE LA MASCARILLA
CUME
MOD.CUME1
EN 149:2001+A1:2009
FFP2NR CE0161
SIGNIFICADO DEL MARCADO
Norma aplicable EN 149:2001+A1:2009
Nombre o marca del fabricante. CUME
Referencia del EPI: CUME1
Marcado CE+ Organismo de control producción CE 0161
Clasificación FFP2, NR, donde:
FFP2- Eficacia de filtración >94%.
NR- La media máscara de filtración de partículas no debe utilizarse para
más de un turno de trabajo.
LIMITACIONES DE USO
-No la use contra gases
-El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara
-No utilice en zonas de riesgo de explosión
-Este EPI no debe usarse para riesgos distintos a los descritos
La media máscara filtrante no debe usarse más de un turno de trabajo
cuando está marcado con NR por lo que debe desecharse.
ADVERTENCIAS:
-Verificar el ajuste antes de su uso
-Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si por
debajo pasan vellos faciales.
-Se debe considerar la calidad del aire (contaminación, deficiencia de
oxígeno).
-No permitido el uso en atmósferas explosivas
-La mascarilla no requiere de mantenimiento por ser un EPI de un solo
uso.
EXPIRACION DE VIDA UTIL
Ver embalaje
ACCESO A LA DECLARACION DE CONFORMIDAD

www.cumetextil.com
Mascarilla FFP2 NR
Cŭme Textil Solutions.
Dmanán Textil S.L. B-01828953 Polígono Industrial Chorente, 21-22,
32660 Allariz, Ourense
FABRICADO EN / MADE IN: GALICIA

EXPLICACIONES DE LOS PICTOGRAMAS:

2023.07.01
(2 años)

Máxima humedad relativa del almacenamiento
+38ºC

-20ºC
Rango de temperatura del almacenamiento

Ver información suministrada por el fabricante

STERILE

UN SOLO USO/TURNO TRABAJO

