
El equipo de protección individual ref.300711,

Manipular con las manos limpias.

Ajuste de media mascara filtrante ( verificar antes de usar)

En caso de vello facial o utilización de gafas, la protección del EPI podría verse disminuída.

Mascara no valida en condiciones de baja calidad del aire (Contaminantes, deficiencia de oxigeno).

Mascara no valida 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 mascara.

No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Este producto es desechable y solo debe usarse una vez.  No reutilizar,  por favor desechar responsablemente.

Tras 8 horas de uso, reemplazar por otra nueva

Si esta deteriorada, reemplazarla por otra aunque no se haya utilizado nunca.

La mascarilla auto filtrante tiene una caducidad limitada (vease embalaje).

Es inapropiado el uso de la mascarilla por diferentes usuarios.

Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente.

Por este motivo NO debe limpiarse. Tras ocho horas de uso, reemplazarla por otra nueva.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, REVISION Y DESINFECCION
La mascarilla FFP2 no es reutilizable (NR), después de cada uso se debe retirar según las instrucciones de

retirada de la mascarilla.

COMPOSICION:

INFORMACION DEL PRODUCTO
Leer las instrucciones de uso antes de su manipulación. Media mascara filtrante que previene contra el riesgo

de inhalación de partículas catalogada como EPI (Equipos de proteccion individual), con equivalencia FFP2 

NR Clase III según el reglamento UE 2016/425. Esta mascarilla cumple con los requisitos de la norma UNE:

149:2001 + A1 2010. Se trata de un producto no reutilizable NR.

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.

ALMACENAMIENTO:

SIEMPRE PROTEGIDO

REF:300711

LOTE:

FECHA FABRICACION:
CADUCIDAD:

REF: 300711
Mascarilla filtrante FFP2 NR 

Categoría III

D.Diego Aguado Retuerto, con DNI 12763435E como representante autorizado de la empresa Siempre

Perfecta S.L, con NIF B34283721, dirección Carretera Nacional km 611-2 BAJA 3, 34190 Villamuriel de

Cerrato, Palencia, establecida en la Unión Europea, por la presente declara que:

SIEMPRE PERFECTA SL B34283721 NRI 34RI8083

 P.I INDUSTRIAL EL ARRIERO CTRA. NACIONAL 611 KM 3,,5 P-3 34190 VILLAMURIEL DE CERRATO

Cada Unidad de mascarilla filtrante FFP2 fabricada por Siempre Perfecta SL se distribuye en un bolsa de

plastico. Para su adecuado almacenamiento, antes de su uso, se deben guardar las siguientes condiciones

mencionadas a continuacion:

-       Guardar en un espacio interior bien ventilado.

-       La humedad debe ser inferior al 80% y sin gases corrosivos.

-       Temperatura óptima de almacenamiento dentro del rango -30 a 40º C. Evitar fuentes de calor

En estas condiciones, la mascarilla tiene una caducidad de tres años.

ADVERTENCIAS:

DECLARACION DE CONFORMIDAD                F-00 EDICION 1 12-12-2020

es conforme a los requisitos del Reglamento UE 2016/425 (Módulo B) y los de la Norma Europea Armonizada

EN 149:2001 + A1:2010, siendo idéntico al modelo de equipo de protección individual objeto del certificado UE

de tipo número A18/000290, emitido por AENOR Internacional, C/Génova, 6. 28004 Madrid, España, y está

sujeto a los procedimientos contemplados en el Anexo V del Reglamento arriba mencionado, bajo la

supervisión de AENOR Internacional, C/Génova, 6. 28004 Madrid, España.



Lávese las manos antes de manipularla

Wash your hands before handling

Lavez-vous les mains avant de manipuler 

Lave as mãos antes de manusear

Waschen Sie Ihre Hände vor der Handhabung

Lavarsi le mani prima di maneggiarle

Toque solo las gomas de la mascarilla

Only touch the elastic bands of the mask

Ne touchez que les élastiques du masque 

Toque apenas os elásticos da máscara

Berühren Sie nur die Gummibänder der Maske

Toccare solo gli elastici della maschera

Coloque las gomas por detrás de las orejas

Place the rubber bands behind your ears

Placez les élastiques derrière les oreilles

Coloque os elásticos atrás das orelhas

Legen Sie die Gummibänder hinter die Ohren

Posiziona gli elastici dietro le orecchie

Ajuste la pinza nasal a la nariz

Fit the nose clip to you nose

Ajuster le pince-nez au nez 

Ajuste o clipe de nariz no nariz

Befestigen Sie den Nasenclip an der Nase

Attaccare la clip per naso al naso

Asegúrese de que no quedan espacios entre su cara y la mascarilla

Make sure there are no gaps between your face and the mask

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre votre visage et le masque 

Certifique-se de que não haja espaços entre o seu rosto e a máscara

Stellen Sie sicher, dass zwischen Ihrem Gesicht und der Maske keine Lücken bestehen

Assicurati che non ci siano spazi tra il tuo viso e la maschera

Retírela tocando solo las gomas

Remove it by touching only the rubbers

Retirez-le en touchant uniquement les caoutchoucs 

Remova-o tocando apenas nas borrachas

Entfernen Sie es, indem Sie nur die Gummis berühren

Rimuoverlo toccando solo le gomme

Deséchela en una bolsa de basura cerrada y lávese las manos

Dispose of in a closed garbage bag and wash your hands

Jeter dans un sac poubelle fermé et se laver les mains 

Descarte em um saco de lixo fechado e lave as mãos

In einem geschlossenen Müllsack entsorgen und Hände waschen

Gettalo in un sacco della spazzatura chiuso e lavati le mani

Istruzioni per l’uso

Bedienungsanleitung

Instruções para Uso 

Instructions for  Use 

Instrucciones de Uso 

Instructions de Fonctionnement 

REF: 300711
Mascarilla filtrante FFP2 NR 

Categoría III

Humedad para el almacenamiento (RH)

Datos temperatura (ºc)

Año y mes de caducidad

ADVERTENCIA: SOLO UN USO, TIEMPO MAXIMO DE UTILIZACION 8 HORAS

Vease informacion suministrada por el fabricante
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