TEMAER HOSPITALARIA S.A
P.I. EL CASCAJAL – C/ MIRLOS 7 NAVE A
28320 PINTO – MADRID (SPAIN)

TEMA MASK REF:200185

0161
Niveles obtenidos

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 149: 2001 + A1: VALOR OBTENIDO: FFP2
2009 Dispositivos de protección respiratoria. Media máscara
Máxima penetración del material del filtro:
filtrante para proteger contra partículas. Requisitos, pruebas,
95 l/min
marcado, de conformidad con el certificado nº 20/3225/00/0161
Clasificación
% Max.
de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo
FFP1
20
Notificado 0161
FFP2
6
FFP3

Recomendaciones de uso:
El EPI se fabrica en un material no tejido con:
Bandas de Ajuste: Elastano y Poliamida.
Clip nasal: Acero galvanizado y polipropileno
Filtro: Polipropileno hidrófobo. 5 capas Spundbond /
Meltblown / Hot air cotton / Meltblown / Spundbond.
ADVERTENCIAS:
-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 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.
- Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los
descritos anteriormente.
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"NR", la media máscara del filtro de partículas no debe
utilizarse para más de un turno de trabajo.
OBSTRUCCIÓN:
D: NO EVALUADO

Almacenamiento: Manténgase alejada de la exposición
innecesaria a la luz solar, en lugares secos y protegida
contra agentes agresivos.
Embalaje: cajas de 50 unidades en envase unitario
www.temaer.com:Declaración

de

conformidad
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Advertencia: solo un uso. Tiempo máximo de
utilización 8 horas.

EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS:

La media máscara debe desecharse después de su uso.
aaaa/mm
(vida útil)

Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes de usar)
<80%

INSTRUCCIONES DE USO:
Máxima humedad relativa del almacenamiento
1. Antes de colocar la mascarilla lavar las manos.
2. Desplegar la mascarilla y abrirla en su totalidad para poder
+40ºC
colocarla
entre
la
barbilla
y
la
nariz.
3. Pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas.
4. Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la
nariz (parte inferior) de forma que se asegure un buen ajuste y -20ºC
sellado. Moldear el clip con una sola mano puede resultar en un Rango de temperatura del almacenamiento
ajuste
menos
efectivo.
5. Realice la comprobación de ajuste cubriendo la mascarilla con las
manos e inspirar profundamente. En caso de entrada de aire por
los
bordes,
la
mascarilla
no está correctamente ajustada, por lo que se tiene que volver a Ver información suministrada por el fabricante
realizar el proceso
NR: No reutilizable
R: Reutilizable
D: Ensayo de obstrucción
APLICACIONES E INDICACIONES DE USO:
FFP2: Para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad.
Uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos de
soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como plomo,
aluminio y manganeso. FPN:12(concentración permitida en el
ambiente 12 veces el TLV).
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.
Fabricado bajo Normas ISO 9001 ISO 13485
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