EPI (Equipo de Protección Individual) mascarilla protectora
1) Fabricante: Akus Innovation in Anaesthesia S.L., San Antonio 15 4B, 30001 Murcia
(Spain)
2) Producto: Mascarilla protectora referencia BM-01
3) Envase: Cajón 54x39x49 cms, 7 kgs de peso aprox. Cada cajón contiene 900 Uds., 18
cajas de 50 Uds., cada Udad embolsada individualmente.
4) Composición: Capas de tela no tejida y anti-filtrantes, bandas ajuste, clip ajuste nariz.
1ª capa tela no tejida, 2ª capa tela fundida (melt bown), 3ª capa tela fundida (melt bown),,
4ª capa algodón, 5ª capa tela no tejida
5) Periodo recomendado de uso: Del YYYY/MM/DD al YYYY/MM/DD. Utilizar en el periodo
de uso únicamente. Nº de lote indicado en la bolsita.
6) Advertencia: Producto desechable, destruir después de su uso. Talla única.
7) Advertencia: Este producto es un EPI, no es un producto sanitario.
8) Condiciones de uso: Guardar en un lugar fresco, y ventilado.
9) Producto: Fabricado en R.P. de China
10) Normativa:
11) Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425,
para uso básico, PPE-R / 02.075 VERSIÓN 2 Dispositivos de protección respiratoria.
Medias máscaras filtrantes para proteger solo para COVID 19. Requisitos, pruebas,
marcado, de conformidad con el certificado nº 20/3204/00/0161 por AITEX, Plaza
Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, organismo notificado 0161
Media máscara plegable de protección contra partículas con eficacia de filtración mayor
o igual al 95%, clasificación norma En149:2001+A1:2009 modificada por RfU PPER02.075.02. Compuesta de 5 capas. La interior de algodón para mayor comodidad.
Medidas 14 x 9 cm.
“Esta media máscara filtrante está fabricada solo para protección COVID-19. Según lo solicitado
por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para este uso específico, el
factor de protección nominal proporcionado por esta media máscara filtrante es el mismo que el
factor de protección nominal FFP2 definido en EN 149: 2001 + A1: 2009. Esta media máscara
filtrante no es una media máscara filtrante para uso general y no debe usarse para fines distintos
a la protección contra COVID-19".
Obtener niveles
VALOR OBTENIDO: PASA
Máxima penetración del material del filtro:
95 l/min
Clasificación
% Max.
FFP2
6
El nivel FFP2 es un parámetro guía de la norma EN 149: 2001 + A1: 2009, no aplicable para RfU PPE-R / 02.075
VERSIÓN 2 ya que la validez final para el método de certificación COVID 19 es de acuerdo con un PASS / NOT
PASS.

UTILIZACION DE MASCARILLAS AUTOFILTRANTES.
-

Deben de ser utilizadas por personal que ha sido previamente formado.
Para una protección eficaz, es imprescindible que realices un ajuste correcto de la
misma en la cara. En caso contrario, se verá mermada su eficacia, y, por tanto, tu
protección.
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UN CORRECTO AJUSTE DE LA MASCARILLA IMPLICA:
-

Tener la cara limpia, seca y siempre que sea posible, libre de vello antes de
colocársela.
Desplegar o moldear la mascarilla y su clip para ajustársela
Sujetarla con la mano y con la otra, las gomas de ajuste. Con el objeto de que no se
enreden. Colocar cada goma de ajuste detrás de cada oreja.
Presionar el clip de ajuste nasal con las dos manos, hasta que ajuste bien al contorno
de la nariz
Por último, realizar la comprobación del ajuste cubriendo la mascarilla con las dos
manos e inspirar fuertemente.

En caso de entrada de aire por los bordes, la mascarilla no está perfectamente ajustada, por lo
que tiene que volver a realizar el proceso.
PROBLEMAS DURANTE LA UTILIZACION
Presencia de vello facial.
La presencia de vello en la cara, especialmente en la zona de contacto entre la mascarilla y la
piel, impide la estanqueidad del conjunto y disminuye la eficacia.
Tamaño o modelo de la mascarilla inadecuados.

Particularidades del trabajador, como una cara pequeña, una nariz prominente o utilizar gafas
graduadas, pueden hacer que un determinado tamaño o modelo de mascarilla no sea
compatible con el usuario.
Incompatibilidad con el uso de otros EPI.
Debe valorarse la compatibilidad de las mascarillas con otros EPI, especialmente con las gafas
de seguridad.
Hábitos inadecuados.
Actuaciones como romper una de las gomas del ajuste, intentar colocarlas juntas, agujerear la
mascarilla etc., disminuyen la eficacia de la mascarilla. Los trabajadores deben seguir las
instrucciones del fabricante del equipo en cuanto a su colocación y ajuste, evitando
modificaciones.
RECUERDE
Sigue siempre las instrucciones dadas por el fabricante de la mascarilla.
No uses las mascarillas auto-filtrantes, en situaciones como la presencia de gases y vapores, ni
en atmósferas pobres o deficitarias en oxígeno.
Utilízalas mientras persista la situación de riesgo. Prescindir de ella, incluso durante breves
espacios de tiempo, supone una disminución de la protección muy elevada.
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"Advertencia: este producto no es resistente a las llamas y no debe utilizarse en áreas con
llamas abiertas"
La máscara no ofrece protección contra aerosoles a base de aceite.
En casos de periodos de uso continuado de las mascarillas, se recomienda realizar pausas
cada 2 horas. RECUERDE La media máscara debe desecharse después de su uso.
Guárdela en un lugar acondicionado para ello, como por ejemplo en una bolsa cerrada dentro
de un armario, que no esté expuesta a la atmósfera.
De manera previa a la manipulación de la mascarilla para su colocación, es conveniente
limpiarse las manos.
Por último, tenga en cuenta que los EPI´s no eliminan el riesgo, sino que atenúan sus
consecuencias. Si dispones de medios de protección colectiva, recuerda utilizarlos juntamente
con el equipo de protección individual.

EXPLICACIÓN PICTOGRAMAS
aaaa/mm

(vida útil)

Máxima humedad relativa del almacenamiento
+40ºC

-20ºC
Rango de temperatura del almacenamiento

Ver información suministrada por el fabricante
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