
MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

 FFP2 SIN VÁLVULA
REF: NR-MASK-F2

FABRICANTE PRODUCTO:   NORUCO S.L.

                               ESPAÑA

 - Limitación de uso: un turno de trabajo 8 h o hasta que se observe algún deterioro durante el uso.

  - Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN  149:2001+A1:2009.
 Composición:
 Mascarilla autofiltrante conforme reglamento UE 2016/425 rela�vo a los equipos de protección individual.

DESCRIPCIÓN 

 - Pieza facial ajustable.

CARACTERÍSTICAS 

 Las mascarillas son recomendadas para problemas de virus, alergia, contaminación, contagios, olores desagradables, 
Sensibilidad Múl�ple Química, Oncología, y en general a personas que precisen protección de sus vías respiratorias. No 
deben reu�lizarse.

 U�lizada correctamente proporciona un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de par�culas.  

 - Mascarilla de protección sin válvula de alta protección con 5 capas, homologadas para retener par�culas de hasta 0,6 
micras, con una eficacia de filtración mínima del 95%. Por su capacidad de filtrado está indicado para la protección 
respiratoria de profesionales sanitarios o personas expuestas a riesgo.
 - La forma convexa, el diseño de doble elás�co, protector y  clip nasal aseguran un uso confortable adaptándose a 
dis�ntos rasgos faciales.

USO RECOMENDADO

INSTRUCCIONES DE USO

    

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

 Las mascarillas �enen una caducidad de 5 años antes de su uso . La fecha de caducidad está marcada en la caja del producto.    
Antes del uso, compruebe que el producto está dentro de su periodo de uso. El producto debe almacenarse en ambiente 
limpio y seco, en un rango de temperatura de 10ºC  a 30ºC y humedad rela�va < 80%. U�lice el embalaje original para 
transportarlo.

DESECHADO DEL PRODUCTO

  Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a la legislación local para desechos peligrosos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 - Unidades de embalaje: 10 unds    - No estéril     
 - Eficacia Filtración Mínima: 95%    - 100% Polipropileno
 - Libre de fibra de vidrio     - Libre de látex
 - Medidas: 210 x 155mm         - Resistencia máxima:    
     - Inhalación: 30l/min: 0,7 mbar - 95 l/min: 2,4 mbar  - Exhalación: 160l/min: 3,0 mbar
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2-3 Coloque la mascarilla por debajo de la barbilla, con el clip nasal hacia arriba y 
�rar de los elás�cos hasta colocarlos sobre las orejas. 

obtener un buen ajuste y protección.

4. Presionar el clip de la parte superior sobre la nariz hasta obtener un
ajuste perfecto sobre ella ajustando la mascarilla en general hasta

1. Con el dorso de la mascarilla hacia arriba, desplegar y abrir.

5. El ajuste debe abarcar la boca y nariz en su totalidad.
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