
Instrucciones de uso

1.       Oriéntese para saber qué lado de la mascarilla es el de arriba y cuál el de abajo.

2.       Póngase la mascarilla de protección y presione la tira metálica de la mascarilla

bajo el hueso nasal para que se adapte a la forma de su nariz.

3.       Tire un poco de la parte inferior de la mascarilla hacia abajo de forma que la boca y la barbilla queden cubiertas.

4.       Compruebe que la mascarilla está bien ajustada y no entra aire por los bordes. El vello facial

o el pelo de la cabeza en la zona del borde pueden impedir que la mascarilla se ajuste

correctamente. Si es necesario, corrija la posición de la mascarilla hasta que quede bien ajustada.

Tiempo de uso

La mascarilla está pensada para utilizarse durante un turno de trabajo en condiciones de

uso normales. La mascarilla solo debe utilizarse una única vez.  

Quitarse la mascarilla

Para quitarse la mascarilla, deslice las cintas de las orejas hacia adelante pasándolas sobre las mismas.

La parte exterior de la mascarilla puede estar contaminada con aerosoles. Evite el contacto.

Indicaciones sobre el uso

Las mascarillas respiratorias son de un solo uso.

Después de utilizar la mascarilla, en caso de humedad, contaminación visible o ajuste

deficiente, sustitúyala por una nueva, seca, limpia y bien ajustada.

Vida útil del producto: 3 años a una temperatura de almacenamiento de entre -20 °C y +30 °C y con una humedad del aire máxima del 60 %.

La mascarilla cumple con DIN EN 149:2001+A1:2009, EPI de clase III y tiene la certificación CE.   

 

La marca NR significa que la mascarilla puede utilizarse como máximo durante un turno de trabajo.

El incumplimiento de estas instrucciones o el uso incorrecto pueden reducir la eficacia

de la mascarilla o provocar enfermedades o daños permanentes.  

Estas mascarillas no protegen de gases y vapores. No utilice las mascarillas en

entornos con un nivel de oxígeno inferior al 17 %, con sustancias peligrosas desconocidas o con concentraciones que superen los valores máximos permitidos.

Queda excluido el uso en atmósferas potencialmente explosivas.



Equipo de protección individual para la autoprotección:  p. ej., como protección laboral durante trabajos de renovación y

aislamiento, durante trabajos de limpieza en la industria y el hogar, trabajos de higiene y trabajos

en contacto con personas, así como para la protección ante la actual pandemia de COVID-19.

Temperatura de almacenamiento

Máxima humedad relativa en el almacén

Caducidad: ver mascarilla


