
  
 
 

Ficha Técnica 

 
Mascarilla FFP2 NR 
Mascarillas desechables  

 

 
Importador: Global Long Health S.A. 

Fabricante: Anhui Lekang sanitary materials Co., LTD 
 

Clasificación según la normativa: GB/T 32610-2016 y UNE EN 149:2001+A1:2009 

Tipo: Mascarilla filtrante de protección contra particulares no reutilizable sin válvula 

Ámbito de aplicación: Para protección del usuario en el entorno general diario, sin riesgo de 

fluidos corporales y pulverización. 

Descripciones: Eficiencia de filtración (NaCL y aceite de parafina) ≥ 94.5%. Repelente al agua. 

No contiene aglutinantes, no contiene látex.  

 
Material: Tela no tejida y Tela soplada por fusión 

Especificación: 150mm*105mm(±3mm), 5 Capas, 2 unidades a paquete individual, se mete 5 cajita 

individuales a una cajita. Viene 2 colores (Blanco y Negro) 

Efecto de filtración (NaCl): GB/T 32610-2016 material particulado ≥ 94.5% 

Efecto de protección: GB/T 32610-2016 bacteria ≥ 70% 
 
 
 

Informe de prueba sobre eficiencia de filtración contra particulares asignado del respirador 

ajuste de flujo (95 L/min) 
 

 Resistencia 
respiratoria 

Número de 
partículas 
corriente arriba 

Número de 
partículas 
corriente abajo 

Eficiencia de 
filtración (%) 

Tasa de 
penetración (%) 

FFP1 2.1 96292 6068 93.698 63.02 
FFP2 2.4 26661 1186 95.552 44.48 

FFP3 3.0 8 0 100 0 



Instrucciones de uso: 

• Lea atentamente las instrucciones antes de usar. 

• No cambie, corte o modifique el producto. 

• Antes de usar el producto, verifique si el embalaje está en buenas condiciones, confirma 

la fecha de caducidad en la indicación del envase y use dentro del periodo de validez. 

• Si está dañado, maloliente o húmedo, cámbielo por uno nuevo de inmediato. 

• Úselo lo antes posible después de que se haya abierto. 

• Deseche la mascarilla en contenedores apropiados después de cada uso. 

• Valido solo para un uso. No se necesita mantenimiento. 

 
 

Precaución: 

• No es adecuado para personas alérgicas a los ingredientes contenidos en este producto. 

• Este producto hay que alejarlo de las llamas y objetos extremadamente calientes para 

evitar quemaduras. 

Advertencias: 

• Este producto no es un producto sanitario. 

• Periodo recomendado de uso: 48 -72 horas 
 

Condiciones de almacenaje: 

Almacenar en un lugar limpio, seco y libre de radiaciones ultravioleta. 

Evitar malformaciones en el cuerpo del adaptador. 


