Hoja de producto
Producto:

Máscara protectora KN95 / FFP2 Standard
Número de artículo: ZSMKN-20200310
Características:
o
o
o
o
o

Máscara protectora tipo KN95
Clase de protección: FFP2
Certificado CE, cumplimiento de EN 149:2001 + A1: 2009
Caja de 40 unidades
Contrucción mediante 4 capas no tejidas meltblown
o
o
o
o

Capa 1: Filtro de partículas grandes en material no tejido spundbond
Capa 2: Aislamiento electrostático PM2.5 por microfibras polímero spunlace
Capa 3: Filtro de partículas de 0,5 µm en material no tejido spundbond
Capa 4: Filtro de resto de polvo en material no tejido spundbond

o Filtrado BFE ≥ 95% de partículas y bacterias
o Respirabilidad: presión diferencial < 60 Pa/cm2

Construcción:

Tecnovida Iberia SL
Calle Chile 10, Oficina 28290 Las Rozas - Madrid
Tel: +34911610017
Soporte: soporte@tecnovida.org
www.tecnovida.org

Instrucciones de uso
Producto:

Máscara protectora KN95 / FFP2 Standard
Número de artículo: ZSMKN-20200310
Normativa:
o UNE 0064-1/2:2020
o "ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la
Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección
individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425“

Utilización:

1-Lavarse las manos con solución hidroalcohólica o 20 segundos con agua abundante y jabón.
2-Identificar la parte superior de la mascarilla.
3-Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4-Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos
lados de las orejas, sin cruzarlos.
5-Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6-Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7-Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
8-Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado
y la ausencia de las molestias respiratorias.
9-Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe
previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.
10-No se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.
11-PARA RETIRARLA: quitarse los guantes de protección
12-Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
13-Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
14-Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico.
15-Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
16-Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas una vez usada se debe desechar, porque no es
reutilizable y se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico.
17-Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En
caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva. Sólo se puede usar
varias veces si se retira de acuerdo con estas instrucciones.
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