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Este producto ha sido fabricado de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 

149:2001+A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. 

Medias máscaras filtrantes para proteger contra partículas. 

Requisitos, ensayos, marcado, en cumplimiento del certificado 

nº 0370 de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A. (APPLUS), 

Campus UAB, Apto Correos 18 08193 Bellaterra, Barcelona, 

España, Organismo Notificado 0370. 

SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE LEA 

ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y QUE SIGA 

LAS INSTRUCCIONES GENERALES. 

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS 

DAÑOS O DETERIOROS CAUSADOS POR MODIFICACIONES 

NO AUTORIZADAS EFECTUADAS EN LA MASCARILLA POR 

PARTE DEL USUARIO. 

Las mascarillas autofiltrantes MN-E001 han sido diseñadas 

para retener de forma eficaz partículas de polvo en 

suspensión. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una 

resistencia muy baja a la respiración. 

La protección respiratoria generalmente recomendada para el 

personal que pueda estar en contacto a menos de 2 metros 

con casos en investigación o con firmados es una mascarilla 

autofiltrante tipo FFP2. 

 

 

Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las 

manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. 

Las mascarillas deben sujetarse por la palma de la mano en su 

parte exterior para poder pegar la coquilla en la cara (boca, 

nariz, mentón). Identifique la parte superior. 

Coloque la mascarilla en la cara y ajuste la pinza nasal. 

Sostenga la mascarilla desde el exterior y pase el cordón 

elástico por detrás de las orejas sin cruzarlo. 

Baje la parte inferior de la mascarilla hacia la barbilla para su 

correcta colocación. 

Verifique que la mascarilla cubre la barbilla. 

Pellizque la pinza nasal para ajustarla a la nariz. 

Comprueba que la mascarilla ajusta correctamente y no tiene 

molestias respiratorias. 

No toque la mascarilla con las manos una vez ajustada. Debe 

lavarse las manos para su reajuste. 
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         CAT III 

CLASIFICACIÓN: FFP2 NR 

Como quitarse la mascarilla: 

Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte 

frontal ni la parte interior que está en contacto con la cara, 

desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y 

jabón o con una solución con base alcohólica. 

 

LIMITACIONES DE USO: 

- Asegurarse de que la colocación de la mascarilla es 

correcta. Verifique e inspeccione la mascarilla antes de 

usar. Tenga en cuenta aspectos como una posible 

deficiencia de oxígeno. 

- Es poco probable que se cumplan los requisitos de 

estanqueidad si, debajo del sello facial, pasan los vellos 

faciales; 

- No utilizar la media mascara filtrante si la concentración 

de oxígeno es inferior al 19,5%. 

- No está permitido el uso del equipo en atmósferas 

explosivas. 

- No utilizar la media mascara filtrante en presencia de 

contaminantes desconocidos, gases o vapores. 

- Este producto no es resistente a las llamas y no debe 

utilizarse en áreas con llamas abiertas. 

- Este producto no debe ser utilizado frente a riesgos 

distintos a los descritos anteriormente. 

PRECAUCIÓN: DE UN SOLO USO. 

La media mascara filtrante contra partículas no debe ser 

utilizada durante más de un turno de trabajo. 

Almacenamiento: Mantener la media máscara alejada de la 

exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos y 

protegida frente a agentes agresivos. 

  
 

-28º / +38º <80% 2022/12 

 

 

Intervalo de temperatura de 

almacenamiento. 

 

Humedad relativa máxima 

 

Fin de la vida útil. 

Formato de fecha: YYYY/MM 

WEB CONSULTA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: 

www.mascarillanacional.com 

 


