
Aplicación | Características
•  Clase de protección FFP2 (protección contra 
sustancias nocivas, tales como polvos, 
sólidos y líquidos, humo y aerosoles)

•  Testeado y certificado CE según la norma 
EN 149:2001 + A1:2009; 
regulación  (EU) 2016/425 para equipos de 
protección personal

•  Efciente sistema de filtrado en 3 fases – 
filtra el 95% de las partículas del aire

•  El embalaje individual evita que la masca-
rilla se contamine antes del uso

•   Mascarillas de un solo uso
•   Talla única
•   Material hipoalérgenico 
•   Ajuste perfecto: en forma de V con contro-

no para la nariz
•   Diseño 3D para respiración cómoda
•   Con tira elástica para mejor ajuste
•   No llevarlo más de 2 horas para evitar 

saturar los filtros y mantener el 100% de 
su eficacia

Suministro de Entrega
•   10 mascarillas por caja 

empaquetadas de manera individual

•  Instrucciones

LDatos logísticos

Unidad de venta 
10 mascarillas (unidades) por caja | 
160 × 125 × 50 mm | tbd

Caja máster 
40 cajas (400 unidades) | tdb | tbd

Datos Técnicos
•  Dimensiones:  120 x 155 mm (medida de la 
bolsa individual)

•  Peso: tbd 

•  Clase de protección FFP2 
(Protección contra sustancias nocivas.             
tales como polvos sólidos y líquidos, humo          
y aerosoles)

•  Testeado y certificado CE  
según la norma EN 149: 2001 + A1: 2009      
Reglamento (UE) 2016/425 para equipo             
de protección personal

•  Sistema de filtrado de 3 capas  
– alto nivel de filtrado: 95% de todas              
las partículas en el aire

•  Cada mascarilla va empaquetada            
de manera individual 

•  Mascarillas de un solo uso

•  10 mascarillas por caja 

Tres capas  
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