FICHA TÉCNICA DE
MEDIA MÁSCARA FILTRANTE EARNTZ®
FFP2 NR
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
GENERA
R L DEL PRODUCTO
Esta media máscara
máscar
a a filtrante
f
FFP2 NR de EARN
EARNTZ
R TZ® modelo EZKZ01 es un equipo de protección
respiratoria desechable que ayuda
y
a proporcionar
a protección contra partículas
par
a tículas transportadas por el aire. Se
ayudando
superficie
expande para aportar
aport
r ar una mayor sensación de amplitud,
amp
m litud,
t
ayuda
y ndo a au
aaumentar
mentar el área
á ea de superfi
ár
f cie y de
este modo mejorando
mej
e orando la respiración.
Esta mascarilla desechable está diseñada para un uso de protección general, utilizando materiales
ayudan
resistentes y biocompatibles, que ayud
y an
a a proporcionar
a una protección respiratoria de calidad, fi
ffiable
able y
objetivo
usuario
ciertas
partículas
cómoda para las personas. Su obj
b etivo es reducir la exposición del usuar
a io a ciert
r as par
artículas
transportadas por el aire, incluidos los aerosoles de partículas pequeñas y las gotas grandes. Protege de
la exposición
expos
x ición a los aerosoles biológicos, incluidos los virus
r y las bacterias.
producto
quirúrgica
utilizarse
o en operaciones invasivas
Este produ
d cto no es una máscara quirú
rúrgica y no debe utilizar
a se en qu
qquirófanos
irófanos
f
para
y tampoco
m
es apta para proteger contra gases nocivos y vapor, o par
a a entornos hipóxicos, operaciones
subacuáticas, escapes y lucha contra incendios. Este producto no es adecuado para
par
a a lugares de tr
ttrabajo
abaj
a o con
llamas abiertas (como soldadura, fundición,
f dición, etc.).
fun

2. ESPECIFICACIONES
Nomb
Nombre
m re del producto:
Modelo:
Color:
Válvula:
Válvu
v la:
Fijación
Fij
i ación bandas de ajuste:
Clip nasal:
Estándar de calidad:

Media máscara filtrante FFP2 NR
EZKZ01
Blanco
No
Termosellado
Ajustable
A
Aj
ustable
EN 149:2001 + A1:2009

3. CARACTERÍSTICAS
CARA
R CTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1. Composición
Filtro: polipropileno.
Capa exterior: SSS Spun bond Nonwoven (Polipropileno)
Melt-b
- lowing Nonwoven (Polipropileno)
Capa intermedia: Melt-blowing
Capa interna: SSS Spun
u bbond
ond Nonwoven (Polipropileno)
Bandas de aj
aajuste:
uste: polipropileno elástico.
Clip nasal: Aluminio.
Alum
uminio.
Exenta de látex, silicona y PVC.

3.2. Diseño
Diseño que permite un ajuste hermético a la cara, cubriendo la nariz, la boca y la barbilla.

3.3. Eficacia de Filtración de Partículas
≥ 94%

3.4. Seguridad

Barrera total de par
artículas.
partículas.

3.5. Uso recomendado
8 horas seguidas.

3.6. Normativa
-

EN 149:2001 + A1:2009.

- Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo:
Procedimiento de evaluación de la conformidad, cumpliendo los requisitos de salud y seguridad
especificados en el Anexo II del Reglamento.
Organismo Notificado: Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.,
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu
Ümraniye-Istanbul
Turquía
Número de Organismo Notificado: 2163

4. ADVERTENCIAS
Uso personal y no reutilizable.
Las medias máscar
a as filtrantes FFP2 NR de EARN
R TZ® modelo EZKZ01 están diseñadas para ser
máscaras
EARNTZ
desecharse
utilizadas una sola vez y deben desechar
a se después de su utilización.

5. USO
5.1. Colocación de la mascarilla
Se recomi
recomienda
m enda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en
afeitada)
siguientes
contacto con la piel del usuario y, para algunas
g
personas, piel afe
f itada) y respetar los sigu
g ientes pasos:
ͳǤ
Lavarse las manos con agua
g y jabón o fr
ffrotarlas
otar
a las con un
uunaa solución hidr
d oalcohólica antes de manipular
ͳǤLavarse
hidroalcohólica
la mascarilla.



ʹǤ
parte
ʹǤ Identificar la par
a te superior de la mascarilla.

͵Ǥ
nariz.
͵Ǥ Colocar
a la mascarilla en la cara y aj
aajustar
ustar la pinza nasal a la nar
a iz.

ͶǤSostener
ͶǤ
Sostener la mascarilla
mascar
a illa desde el exterior y pasar
a las bandas elásticas detrás de las orejas.

ͷǤ
Baj
a ar la par
a te inferior
infe
f rior de la mascarilla a la barb
r illa.
ͷǤBajar
parte
barbilla.

Ǥ Verificar que
barbilla.
Ǥ
q la mascarilla cubre la barb
r illa.
Ǥ Pellizcar la pinza nasal con ambas
nariz.
Ǥ
m
manos para aj
aajustarla
ustarl
a a a la nari
a z.

ͺǤ Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesar
necesario
ͺǤ
a io verificar
verifi
f car el sellado y
la ausencia de las molestias respiratorias.

ͻǤ Una vez aj
mascarilla
manos.
usuario
mascarilla,
ͻǤ
aajustada,
ustada, no tocar la ma
m
scarilla con las ma
m
anos. Si el usuari
r o necesita tocar
a la mas
m
car
a illa,
previamente
lavarse
manoss con agua
jabón
debe previamen
m te lavar
a se las mano
m
g y jab
a ón o fr
ffrotárselas
otár
á selas con un
uunaa solución hidroalcohólica.
hidr
d oalcohólica.

5.2. Retirada de la mascarilla
Para evitar
a la contaminación al retirar una mascarilla, se deben segu
seguir
g ir los sigu
siguientes
g ientes pasos:
ͳǤ
quitarse los guantes
g tes de protección;
guan
ͳǤquitarse
ʹǤ
lavarse las manos con agua
g y jabón o fr
ffrotarlas
otar
a las con una
u solución hidroalcohólica;
ʹǤlavarse
͵Ǥ
retirar la mascarilla
mascar
a illa sin tocar
a la par
a te frontal de la mascarilla;
͵Ǥretirar
parte
ͶǤ
colocar la mascarilla
mascar
a illa que se va a desechar en un recipiente específico;
ͶǤcolocar
ͷǤ
lavarse las manos con agua
g y jabón o fr
ffrotarlas
otar
a las con una
u solución hidroalcohólica.
hidr
d oalcohólica.
ͷǤlavarse

6. ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA
Para reducir los riesgos del uso de estas mascar
mascarillas
a illas se debe advertir que una vez usada se debe desechar
desechar,
a,
porque no es reutilizable.

6.1. Procedimiento para desechar la mascarilla
Las mascarillas se deben desechar
a en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (prefe
(preferiblemente
f riblemente
tapa
figura
para
con tap
a a y control no manual, véase la figu
g ra 1). Se recomienda utilizar doble bolsa par
a a preservar el
contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

Figura
F
Figu
r 1 – Ejemplo
ra
E emp
Ej
m lo de
d un contenedor con ta
ttapa
apa y contro
control
r l no manual

Las mascarillas utilizadas también
tamb
m ién se pueden desechar
a en los contenedores para desechos biológicos.

7. CONSERVACIÓN.
CONSERV
R ACIÓN.
Almacenar a tempe
temperatura
m ratura ambiente
ambiente y en condiciones secas.
am

8. CERTIFICACIONES
-

Certificado Nº 2163-PPE-1260: examen UE de tipo (módulo B).
Certificado Nº 2163-PPE-1260/01: conformidad con el tipo basada en el control interno de la
producción más un control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2).
Declaración de conformidad del fabricante.

9. ETIQUETADO

