MASCARILLA MODELO “EMF-E”
Media máscara filtrante de protección contra partículas. Estándar FFP2 según norma EN149 : 2001 – A1 : 2009
Este producto sigue las directrices del Reglamento (UE) 2016/425.
Declaración de conformidad disponible en www.europeanmf.com
Organismo notificado:
GEPTESZT Kft. – Organismo Notificado 2233
Jablonka St. 79, 1037 Budapest
Hungary
INSTRUCCIONES DE USO

1.

Abra la mascarilla con cuidado de no tocar su interior, compruebe que está correctamente orientada con la parte
oblicua hacia el exterior y el clip nasal en la parte superior.

2.

Sujete la mascarilla contra su barbilla asegurando que quede completamente cubierta nariz y boca. Ajuste la forma del
clip nasal con ambas manos de manera que el tejido alrededor de la nariz quede adherido y no existan huecos entre la
piel y la mascarilla.

3.

Tire de las gomas elásticas y ajústelas detrás de sus orejas.

4.

Ajuste la posición de la mascarilla asegurando que no quedan huecos en el perímetro de esta y que puede respirar con
comodidad.

5.

Comprobación de ajuste
a.
b.
c.
d.

Cubra la parte frontal de la mascarilla con las dos manos y con cuidado de no perjudicar al ajuste de la
mascarilla.
Exhale fuertemente
Si el aire se escapa alrededor de la nariz re-ajuste el clip nasal intentando minimizar las fugas. Repita los pasos
anteriores.
Si el aire se fuga por los bordes, ajuste la tensión de la tiras para eliminar las fugas. Incluso añadiendo un
nudo. Repita los pasos anteriores.

TAMAÑO APROPIADO
Considere que esta mascarilla está orientada a un público adulto. En general ha sido validada
para este tamaño facial:
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES
- Asegúrese siempre de que el producto sea:
Adecuado para la aplicación
Ajustado correctamente
Usado durante todo el tiempo en que el usuario este expuesto
Reemplazado cuando sea necesario
- No adecuado para uso en atmosferas explosivas.
- La selección, capacitación, uso y mantenimiento adecuados son esenciales para que el producto ayude a proteger al
usuario de ciertos contaminantes en el aire.
- No seguir todas las instrucciones sobre el uso de estos productos de protección respiratoria y / o no usar
correctamente el producto completo durante todos los períodos de exposición puede afectar negativamente la salud del
usuario, provocar una enfermedad grave o potencialmente mortal o una discapacidad permanente.
- Para la idoneidad y el uso adecuado, siga las regulaciones locales.
- Antes del uso, el usuario debe estar capacitado en el uso del producto de acuerdo con los estándares / guías de salud
y seguridad aplicables.
- Las mascarillas FFP2 no protegen contra gases / vapores.
- No utilice esta protección respiratoria contra contaminantes atmosféricos desconocidos o conocidos pero en
concentraciones desconocidas o que sean inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.
- No usar con barbas u otro vello facial que pueda entorpecer el contacto entre el rostro y el producto impidiendo así
un buen sellado.
- Suspenda su uso si experimenta dificultad para respirar, malestar o se producen reacciones adversas.
- Este producto es una máscara protectora diaria, utilizada para uso ambiental general, elija la máscara adecuada de
acuerdo con la situación de contaminación del aire. No es reutilizable ni lavable.
- Uso exclusivo para adultos. Uso máximo recomendado 8 horas.
- No utilice el paquete si está dañado, ha sido manipulado o no tiene una etiqueta con número de lote y fecha de
fabricación.
- Esta máscara no se puede manipular; no admite la impresión ni su incorporación a otro producto.
- No altere, modifique, limpie ni repare este respirador.
- Condiciones de almacenamiento recomendadas: humedad relativa inferior al 80%, interior bien ventilado, sin gas ni
material corrosivo, evitar altas temperaturas o exposición a la luz.
- Tiempo máximo de almacenamiento 24 meses. Antes del uso inicial, siempre verifique que el producto esté dentro de
la vida útil indicada.
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