TECHNICAL SHEET: REF. MASKGREEN MMG 001. FFP2 NR
Certificado UE nº 20/3009/01/0161 por AITEX según norma EN 149:2001+A1:2009

Descripción

Normas

Media Máscara MASKGREEN MMG 001, clase FFP2

Este producto ha sido fabricado de conformidad
con el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo
con
los
procedimientos
de
ensayo
y
especificaciones técnicas aplicables.

NR, catalogada como EPI de categoría III, destinada
a la protección respiratoria. MODULO B Y C2.
• Ensayadas y con marcado CE según norma EN
149:2001+A1:2009, con certificado UE nº
20/3009/01/0161, emitido por AITEX
• Plegable con clip nasal y doble banda de ajuste.
• Ajuste sin grapas a fin de minimizar los riesgos de
irritación en la piel. Banda elástica suave.
• Clip nasal interior que proporciona una mejor
ajuste y encaje de la mascarilla confortable.
Mascarilla FFP2 fabricada con 5 capas de filtración
reforzada para una protección eficaz y segura,
compuesta exclusivamente por:
•
•
•
•
•

1ª Capa: Tejido no tejido (Spundbond).
2ª Capa: Tejido no tejido filtrante (Meltblown).
3ª Capa: Hot air cotton.
4ª Capa: Tejido no tejido filtrante (Meltblown).
5ª Capa: Tejido no tejido (Spundbond).

“Esta media máscara filtrante está fabricada según
lo solicitado por las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, el factor de
protección nominal proporcionado por esta media
máscara filtrante es SUPERIOR all factor de
protección nominal FFP2 definido en EN 149: 2001 +
A1: 2009.”

Aprobaciones
Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad por
AITEX (Organismo notificado 0161) con Nº de
certificado 2020EC4291, Plaza Emilio Sala nº 1,
Alcoi, España, organismo notificado 0161
VALORES OBTENIDOS A DESTACAR:

Talla Única

Materiales

•

En la producción de la mascarilla MASKGREEN MMG 001 se
han utilizado los siguientes materiales:

•

Bandas de ajuste

Elastano y Poliamida. Sin grapas

Clip Nasal

Acero galvanizado y polipropileno

Filtro

Polipropileno hidrófobo. 5 capas
Spundbond / Meltblown / Hot air
cotton
/ Meltblown / Spundbond.

FILTRACIÓN/BARRERA DEL 97,2 %
(+3,2% SUPERIOR A LA CATEGORÍA FFP2)
BAJA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN
(-30% CON RESPECTO A LA CATEGORÍA FFP2))

Estos productos no contienen componentes fabricados con
látex. TANTO ESTOS MATERIALES COMO EL PRODUCTO
ACABADO ESTÁN 100% LIBRES DE GRAFENO COMO CERTIFICA
AITEX EN SUS TEST DE LABORATORIO

Advertencia: solo un uso, No Reutilizable
(NR)
La media máscara debe desecharse después de su
uso (vida útil de 8 horas).

Fabricante: MASKGREEN, S.L. C/González Adalid 11, 30001 Murcia (España)
www.maskgreenspain.com
Tel.: 667 295 159
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Advertencias
•
Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes de
usar)

Instrucciones de uso
Lávese las manos antes de manipular la
mascarilla.
Verifique mascarilla antes de usar (si está
deteriorada no debe usarse)
Posicione la mascarilla en la cara a la altura de
la nariz con el ajuste nasal hacia arriba.
Sujete la mascarilla desde el exterior y pase las
cintas alrededor de ambas orejas sin cruzarlas.
Verifique que la mascarilla cubre la nariz y la
barbilla.
Ajuste la pinza nasal y compruebe que la
mascarilla queda sellada sin molestias al
respirar.

•
•
•
•
•
•

Recomendaciones del fabricante:
•
•
•
•
•
•
•

Se recomienda reemplazar la máscara cada
8 horas.
Si está deteriorada, no debe usarse Hay que
cambiarla, aunque no se haya utilizado
nunca.
La mascarilla autofiltrante tiene una duración
de uso limitada y una fecha de caducidad.
Si el envase está deteriorado no usar.
No toque la mascarilla cuando esté puesta, si
lo hace lávese las manos con alcohol en gel
o agua y jabón.
Si observa dificultades al respirar quítese la
mascarilla.
No ponga la mascarilla a ninguna persona
que tenga dificultad para respirar, esté
inconsciente, o no pueda quitarse la
mascarilla sin ayuda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esta máscara está fabricada para
protección respiratoria del usuario.
Ajuste de media máscara filtrante (verificar
antes de usar)
Es poco probable que se cumplan los
requisitos de fugas si el vello facial pasa por
debajo del sello facial.
Máscara no válida en condiciones de baja
calidad
del
aire
(contaminantes,
deficiencia de oxígeno).
Máscara
no
válida
en
atmósferas
explosivas.
Este producto no es resistente a las llamas y
no debe usarse en áreas con llamas
abiertas.
El usuario debe conocer el uso y manejo de
la máscara.
No utilizar zonas de riesgo de explosión.
Este EPP no debe usarse contra riesgos
distintos a los descritos anteriormente.
Este producto es desechable y solo debe
usarse una vez. No reutilizar y por favor
desechar responsablemente.
Se recomienda reemplazar la máscara
cada 8 horas.
Si está deteriorada, no debe usarse Hay que
cambiarla, aunque no se haya utilizado
nunca.
La mascarilla autofiltrante tiene una
duración de uso limitada y una fecha de
caducidad.
Es inapropiado el uso de la mascarilla por
diferentes usuarios.

•

Para reclamaciones sobre este producto
puede contactar con MASKGREEN S.L. en el
teléfono (+34) 868 056 761 o a través del
email info@maskgreenspain.com

•

Puede consultar la Declaración de
Conformidad en www.maskgreenspain.com
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