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ARTÍCULO: MÁSCARA DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS FFP2 NR 

REFERENCIA: VP2 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

Máscara de filtración con clip nasal integrado, fabricada en 4 capas. 

 
MATERIALES 

TEJIDO 

Mascarilla con 4 capas:  
Capa externa de polipropileno (PP) no tejido con una densidad 50 gramos/m2 
Capa intermedia filtrante de algodón no tejido (hot air) con una densidad de 50 gramos/m2 
Capa intermedia filtrante de tejido no tejido meltblown P.F.E de 40 gramos/m2 
Capa externa de polipropileno (PP) no tejido con una densidad de 25 gramos/m2 

CLIP AJUSTE 
MASCARILLA AL 
TABIQUE NASAL 

Polietileno 

CORDON ELASTICO 
PARA AJUSTE A LAS 
OREJAS 

Goma sintética. 

LATEX, METAL, 
SILICONA 

Libre de LATEX, METAL Y SILICONA 

 
ADVERTENCIAS 

- Estas mascarillas deben utilizarse siguiendo las instrucciones de uso para un correcto funcionamiento de las 
mismas.  
- Desechar y reemplazar la mascarilla si esta está dañada o se detecta un funcionamiento anómalo de la misma. 
- Las mascarillas son efectivas durante un período máximo de 9 horas, tras el cual debe ser reemplazada por una 
nueva.  
 

MEDIDAS 
Alto 10,3 cm ± 0,5 cm 
Ancho 16 cm ± 0,5 cm 
Goma de ajuste a las orejas 4-6 mm de ancho  
 

EMBALAJE DIMENSIONES 
Caja de cartón con instrucciones de uso en español conteniendo 25 
unidades envasadas individualmente en film de polipropileno con 
instrucciones de uso en español impresas sobre el film.  

L18 x W12 x  H 10 cm 

Caja de cartón con instrucciones de uso en español conteniendo 5 
unidades envasadas individualmente en film de polipropileno con 
instrucciones de uso en español impresas sobre el film. 

L15 x W12.5 x H 3 cm 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un rango de temperaturas entre 5 y 42º C 
No almacenar el producto expuesto directamente al sol. 
 
CERTIFICADOS 

Certificada bajo la norma EN 149:2001 + A1:2009 “Dispositivos de inspección respiratoria. Medias máscaras 
filtrantes de protección contra partículas”  clase FFP2 NR. 
 
CADUCIDAD 

2 años desde la fecha de fabricación manteniendo adecuadas condiciones de almacenamiento. 
 


