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Mascarillas deFabricación Europea
MADE IN EUROPE

Mascarilla de protección respiratoria
GOOD MASK GM2 FFP2 NR

Instrucciones de uso
MASCARILLA GM2 FFP2 NR. El propósito previsto es
proteger el sistema respiratorio del usuario filtrando el aire
inhalado con una eficiencia global superior al 95%,
correspondiente a la clase FFP2. Mascarilla de 5 capas:
tejido no tejido para la filtración de polvo, doble filtro
electrostático meltblown, relleno en TNT antialérgico, TNT
hipoalergénico agradable para la piel.
La mascarilla es para un solo uso. La capa interior en
contacto con la cara es hipoalergénica y agradable a la piel.
La capa exterior en tejido no tejido asegura la eficiencia de
filtración contra las partículas de polvo. Las dos capas de
filtro electrostático meltblown internas brindan una filtración
con una eficiencia ≥ 95% como protección efectiva contra
virus, bacterias, polvo y gotas.
La mascarilla tiene un tamaño universal, está equipada con
un clip nasal moldeable con memoria de forma para ajustar la
mascarilla alrededor de la nariz y bandas elásticas de goma
para fijar detrás de las orejas o en la parte superior de la
cabeza. Los materiales usados no son tóxicos y pueden
usarse de manera segura para el uso previsto. La mascarilla
tiene un accesorio opcional: un clip de plástico que se puede
usar para la fijación de las bandas de goma en la parte
superior de la cabeza. El clip de plástico está diseñado para
un solo uso. No hay repuestos para la mascarilla GM2 FFP2
NR.

Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza,
mantenimiento, ajuste y desinfección
Almacene la mascarilla GM2 FFP2 NR en un lugar seco a
una humedad relativa de hasta el 50%, a una temperatura de
10 a 30 grados Celsius. Proteger de la luz. La mascarilla es
para un solo uso. La mascarilla GM2 FFP2 NR tiene una vida
útil especificada de 5 años a partir de la fecha de fabricación

y esto está marcado de manera indeleble en la mascarilla y
en su embalaje.
El uso estándar de la mascarilla está limitado a un turno (es
decir, 8 horas). En el caso de utilizar la mascarilla en un
entorno microbiológicamente activo (bacterias, virus), este
tiempo puede reducirse significativamente debido a la
contaminación del entorno de trabajo.
La mascarilla no proporciona protección contra gases. La
cantidad de oxígeno en el ambiente cuando se usa una
mascarilla debe ser al menos del 17%. La mascarilla siempre
debe colocarse sobre un rostro liso (es decir, afeitado). La
estanqueidad de la mascarilla es fundamental para su
correcta función de filtración. El producto no es resistente a la
llama y no debe usarse en ambientes con llamas o en
atmósferas explosivas.

CE 1024 - Marca CE con el número del organismo notificado
(laboratorio de pruebas) que realizó la inspección anual
periódica de la producción.
NR - no reutilizable - destinada a un solo uso
Los pictogramas utilizados en el embalaje se realizan
mediante símbolos gráficos armonizados.

La puesta en el mercado se llevó a cabo de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de marzo de 2016 sobre equipos de protección
individual y derogando la Directiva del Consejo 89/686 / CEE.
La evaluación de la conformidad fue realizada por el
organismo notificado 1024: VÚBP, vvi Research Institute of
Occupational Safety, Department of Testing and Certification,
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praga 1, tel: 221015811, e-
mail: NB1024@vubp-praha.cz, web: www.vubp.cz

Normas armonizadas utilizadas:
EN 149 + A1: 2009 - Dispositivos de protección respiratoria -
Medias máscaras filtrantes para protección contra partículas -
Requisitos, ensayos y marcado. Declaración de conformidad,
consulte www.goodmask.es


