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ANEXO I: FOLLETO INFORMATIVO 
VRIO PACK, S.L. 

Avda. Benigno Rivera 
27003 Lugo España  

 

ARI 
Este EPI de Categoría 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, de 
conformidad con el certificado nº 21/4623/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoy, 
España, Organismo Notificado 0161 
Listado de materiales de cada componente del EPI. 

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 tejido no tejido meltblown de 40 gr/m2, la tercera capa de 
algodón de 50 gr/m2, y la cuarta capa y última, de material no tejido de 30 gr/m2, todas 
ellas de 260 mm de ancho. 

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: 

 
- Colocar el dorso de la máscara hacia arriba. Usar la legüeta del panel inferior para 

desplegar la mascarilla y separar el borde superior del inferior, hasta obtener una forma 
de taza. Doblar ligeramente el centro del clip nasal.  

- Asegurar que ambos bordes están totalmente desplegados. 
- Sostener la mascarilla contra la barbilla para cubrir la nariz y la boca. 
- Pasar las bandas elásticas por detrás de las oreja y ajustarlas. 
- Con ambas manos ajustar el clip nasal. Colocar los dedos en el medio de éste y 

presionar hacia adentro hasta encajarlo en el puente de la nariz. 
- Cubrir la mascarilla con las manos y exhalar fuerte. Si se escapa aire por el clip de la 

nariz ajustarlo de nuevo y si es por el borde, recolcarlo. 
- 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 
Instrucciones de limpieza y desinfección: 
-No aplicable por ser una mascarilla de un solo uso. 
Instrucciones de revisión: 

- 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. 

Embalaje/Empaquetado: 
- En caja de 10 unidades. 20 cajas en el interior de caja de cartón (200 uds).  
- 5 unidades envueltas en film plástico. 50 paquetes en caja de cartón (250 uds). 

Embalaje adecuado para el transporte: 
Transporte en caja de cartón. 
Campos de uso aplicables a este EPI: 
Este EPI está destinado a la protección respiratoria contra partículas, excepto partículas para 
situaciones de escape. 
Rendimiento o prestaciones y niveles o clases de protección que ofrecen los EPI 
destinados a la protección ocular y facial: 

Máxima penetración del material del filtro (Aerosoles de Parafina y Cloruro sódico): 

Clasificación 95 l/min  % Max. 

FFP1 20 

FFP2 6 

FFP3 1 

Resistencia a la respiración 

Máxima Resistencia permitida (mbar)
 

Clasificación
 

Inhalación 

30l/min 
 

Inhalación 

95l/min 
 

Exhalación 

160l/min 
 

FFP1
 

0,6
 

2,1
 

3,0
 

FFP2
 

0,7
 

2,4
 

3,0
 

FFP3
 

1,0
 

3,0
 

3,0
 

 

Fuga hacia el interior 

Al menos 46 de los 50 resultados de los  
ejercicios individuales para la fuga hacia  
el interior total (esto es, 10 sujetos x 5 ejercicios)  
no deben ser superiores al: 

25% para FFP1 
11% para FFP2 
5% para FFP3 

Adicionalmente, al menos, 8 de las 10 medias  
aritméticas de los portadores individuales  
para la fuga hacia el interior total no deben  
ser superiores al: 

22% for FFP1 
8% for FFP2 
2% for FFP3 

 
     Reutilizable 

"NR", la media máscara del filtro de partículas no debe utilizarse para más de un turno 
de trabajo. 
 

Obstrucción (ENSAYO DE DOLOMITA): 
 

D (Marcado en el caso en que proceda): No evaluado 
 
Marcado y rendimiento registrado en los ensayos técnicos aplicable a este EPI: 
Marcado de mascarilla: 

EN 149:2001+A1:2009 
VP 
ARI 

 0161 
FFP2 NR 

Limitaciones de uso 
- No lo use contra gases 
- El usuario debe conocer el uso y el manejo de la máscara. 
- No utilice en zonas de riesgo de explosión. 
- Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos. 
- La media máscara filtrante no debe usarse más de un turno de trabajo cuendo está 
marcada como “NR”, por lo que debe desecharse. 
 
Instrucciones de montaje: 
No aplica. 
 
Accesorios apropiados y piezas de repuesto de este EPI: 
No aplica.  
 
Advertencias:  
- Verificar antes de usar el montaje o ajuste de la media máscara filtrante. 
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si, debajo del sello 
facial, pasan los vellos faciales; 
- Se debe considerar la calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno); 
- No permitido el uso del equipo en atmósferas explosivas 
- La mascarilla no requiere de mantenimiento por ser un EPI de un solo uso 
 
Expiración de vida útil 
Ver el embalaje 
Año de fabricación: 2021 
 
Acceso a la Declaración de la Conformidad: 
Web: Declaración de conformidad en www.vpmascarillas.com 
 
EXPLICACIONES DE LOS PICTOGRAMAS: 
                                           

 

 


