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Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, 
para uso básico, PPE-R / 02.075 VERSIÓN 2 Dispositivos de protección respiratoria. 
Medias máscaras filtrantes para proteger solo para COVID 19. Requisitos, pruebas, 
marcado, de conformidad con el certificado nº 21/3843 /00/0161 por AITEX, Plaza 
Emilio Sala nº 1, Alcoy, España, organismo notificado 0161. 
El EPI se fabrica en un material no tejido con: 

Media máscara filtrante de un solo uso compuesto por cuatro capas de tejido no tejido, 
barra de polietileno plástico de 5mm de sección para ajuste a la nariz, y arneses de 4-
6mm de sección para las orejas. 
La primera capa de tejido no tejido o capa exterior con densidad 50gr/m2, la segunda 
capa de algodón de 45gr/m2, la tercera capa de tejido no tejido meltblown de 50gr/m2, 
y la cuarta capa y última de material no tejido de 30gr/m2, todas ellas de 260mm de 
espesor. 

 
Recomendaciones de uso, advertencias y limitaciones de uso: 

 
- Esta máscara está fabricada sólo para protección COVID 19.  
- No debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente 
- Colocarse la máscara sobre la cara tapando nariz y boca con la barra de fijación a la rariz 
en la parte superior, pasar los arneses por detrás de las orejas, y ajustar la barra de 
fijación a la nariz. 
- Comprobar que la máscara ajusta perfectamente 
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de fugas si el vello facial pasa por debajo 
del sello facial;  
- Evitar utilizar con barba u otro vello facial que dificulte el contacto entre la cara y la 
máscara, impidiendo un buen sellado 
- Lavarse las manos antes de utilizar la máscara 
- La máscara es de un solo uso, no lavar la máscara 
- Compruebe que la máscara está en perfecto estado, no utilizar la máscara si está en 
malas condiciones 
- La máscara debe utilizarse antes de su fecha de caducidad indicada en el embalaje como 

año y mes con el símbolo . Antes de utilizar la máscara, verificar que está dentro de 
su vida útil. 
- Utilizar la máscara durante toda la exposición, y sustituirla cuando sea necesario. No 
seguir todas las instrucciones de uso y/o no utilizar correctamente el producto durante 
toda la exposición al riesgo puede afectar a la salud del usuario 
- No se utilizará durante más de un turno de trabajo 
- Deseche y reemplace la máscara si se daña o aumenta la resistencia a la respiración 
- Nunca altere, modifique o repare la máscara 
- No utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno, que contengan menos del 19,5% 
de oxígeno  
- No utilizar como protección respiratoria frente a contaminantes 
atmosféricos/concentraciones desconocidas o inmediatamente peligrosos para la salud o 
la vida 
- No protege frente a gases/vapores 
- La máscara no es resistente al fuego y no debe utilizarse en áreas de fuego abiertas 
- Máscara no válida en atmósferas explosivas, no utilizar zonas de riesgo de explosión 
- Este producto no contiene componentes fabricados con látex de caucho natural 
- El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara 
- Desechar en el contenedor de restos para que puedan ser tratados y no supongan un 
grave problema ambiental. Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a 
la legislación local para desechos peligrosos. 

“Esta media máscara filtrante está fabricada solo para protección 
COVID-19. Según lo solicitado por las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, para este uso específico, el factor 
de protección nominal proporcionado por esta media máscara 
filtrante es el mismo que el factor de protección nominal FFP2 
definido en EN 149: 2001 + A1: 2009. Esta media máscara filtrante no 
es una media máscara filtrante para uso general y no debe usarse 
para fines distintos a la protección contra COVID-19 ". 
Almacenamiento: Mantenga la prenda alejada de la exposición 
innecesaria a la luz solar, en lugares secos y protegida contra agentes 
agresivos, a temperaturas entre -5ºC y 40ºC y humedad relativa no 
superior al 80% 
Embalaje:  
Se suministra cada unidad dentro de una bolsa de plástico 
individual y dentro de una caja de 5 o de 25 unidades. 
Web: Declaración de conformidad en www.vpmascarillas.com 
 
PICTOGRAMS EXPLANATIONS: 

 aaaa/mm (vida útil) 
 

aaaa/mm (fecha de fabricación) 
 

 Nombre y dirección del fabricante 
 

 Referencia del producto y color 
 

 Número de lote de fabricación 
 

 Desechar después de su uso 
 

 Producto de un solo uso 
 

 Producto no estéril 
 

 Proteger de la humedad 
 

 No exponer a la luz directa del sol 
 

Rango de temperatura del almacenamiento 
 

Humedad máxima de almacenamiento 
 

  Ver información suministrada por el fabricante 



 

     

 


