
FFP2NR Media Mascarilla Filtrante

Tamaño: 155 x 105 mm. ADULTOS
Color: blanco
Material:
Capa exterior 100% poliéster 
Capa media 100% tela no tejida
Capa filtrante: 1:100% PTFE
Capa interna: 100% poliéster
Certificación según la norma: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR 
GB2626-2006 

Nivel de filtración: P2
(EFB) Eficiencia de filtración bacteriana > 95%
Fabricado por:
Zhejiang Compass Medical Technology Co., Ltd. 

1463

Temperatura de 
almacenamiento

50 C0

0-30 C

Fecha de vencimiento
2022-11

Fecha de producción
2020-11

2020-11

LOT
Almacenar en 

ambientes limpios 
con humedad relativa < 80%

Leer información
  antes de utilizar 

la mascarilla

i

Instrucciones de uso:

1

Lavarse las manos antes 
de tocar  la mascarilla.
Toca sólo las gomas

de la mascarilla. 

Póntela sobre nariz y
boca, asegurándote de
que no quedan grandes
espacios entre tu cara y

la mascarilla.    

2

Pasa las bandas elásticas
por detrás de tus orejas. 

3

Pellizca la pinza nasal
para ajustarla bien a la

nariz.  

4 5

Para desecharla,
introdúcela en una bolsa 

de plástico. Deposítala
cerrada en la basura.

  

Advertencias:
. Comprueba la integridad de la unidad y sus componentes antes de usarla, si la unidad está dañada 
no utilizarla.
. Debe realizar un ajuste facial adecuado.
. La mascarilla no deben ser nunca modificada, alterada o forzada.
. La media mascarilla filtrante no se debe utilizar para más de un uso.
. Este producto no se puede utilizar como máscara de gas en un entorno tóxico.
. Este producto no se puede utilizar con fines médicos ni quirúrjicos y debe ser desechada según la 
normativa local.
. Periodo de uso recomendado 4 h.

Modelo: POMAN FFP2
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FFP2NR Media Mascarilla Filtrante

1463

Temperatura de 
almacenamiento

50 C0

0-30 C

Fecha de vencimiento
2022-11

Fecha de producción
2020-11

2020-11

LOT
Almacenar en 

ambientes limpios 
con humedad relativa < 80%

Leer información
  antes de utilizar 

la mascarilla

i

Instrucciones de uso:

1

Lavarse las manos antes 
de tocar  la mascarilla.
Toca sólo las gomas

de la mascarilla. 

Póntela sobre nariz y
boca, asegurándote de
que no quedan grandes
espacios entre tu cara y

la mascarilla.    

2

Pasa las bandas elásticas
por detrás de tus orejas. 

3

Pellizca la pinza nasal
para ajustarla bien a la

nariz.  

4 5

Para desecharla,
introdúcela en una bolsa 

de plástico. Deposítala
cerrada en la basura.

  

Advertencias:
. Comprueba la integridad de la unidad y sus componentes antes de usarla, si la unidad está dañada 
no utilizarla.
. Debe realizar un ajuste facial adecuado.
. La mascarilla no deben ser nunca modificada, alterada o forzada.
. La media mascarilla filtrante no se debe utilizar para más de un uso.
. Este producto no se puede utilizar como máscara de gas en un entorno tóxico.
. Este producto no se puede utilizar con fines médicos ni quirúrjicos y debe ser desechada según la 
normativa local.
. Periodo de uso recomendado 4 h.

Modelo: POMAN FFP2
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Tamaño: 155 x 105 mm. ADULTOS
Color: negro
Material:
Capa exterior 100% poliéster 
Capa media 100% tela no tejida
Capa filtrante: 1:100% PTFE
Capa interna: 100% poliéster
Certificación según la norma: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR 
GB2626-2006 

Nivel de filtración: P2
(EFB) Eficiencia de filtración bacteriana > 95%
Fabricado por:
Zhejiang Compass Medical Technology Co., Ltd. 


