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Media Máscara Filtrante de Partículas 
            

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

 

Estructura y composición del producto:  
 

La media máscara filtrante de partículas provista de dos gomas para la cabeza selladas con alta 

precisión por termosellado y tira nasal ajustable, está compuesta por cinco capas de tela no tejida 

que permiten una alta eficacia de filtración:  

• Una capa de tela no tejida hilada de polipropileno 

• Dos capas de tela no tejida soplada por fusión de polipropileno 

• Dos capas de tela no tejida hilada de polipropileno  

 

El material de la tira nasal es polietileno (PE) con alambre, la tira de esponja que protege el puente 

nasal y hace un diseño más ergonómico es poliuretano, mientras que el de las cintas para la cabeza 

es tela entretejida de poliamida (PA), nailon, y spandex.  

 

Características de diseño:  

Diseño ergonómico y con interior más agradable para la piel, tira nasal ajustable y gomas elásticas 

para la cabeza, selladas con alta precisión por termosellado, lo que proporciona mayor comodidad 

y un mejor efecto protector. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso previsto: 

Este producto es ideal para aplicaciones con alto grado de protección frente a aerosoles sólidos y 

líquidos.  

Este producto no es reutilizable y es de uso exclusivo parala protección personal, no siendo una 

mascarilla médica. 

Este producto se utiliza normalmente en el entorno de trabajo general, y está diseñado para 

proporcionar una fiable protección respiratoria, contra determinadas partículas de aire y polvo, 

bloqueo de fluidos corporales, etc. 

Modelo FP3225 

Nombre del Producto Media Máscara Filtrante de Partículas 

Tipo EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR 

FFP3 

Eficacia de Filtración ≥99 % 

Múltiples capas de filtración 

Gomas elásticas para la cabeza 

Tira nasal ajustable 
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Descripción técnica: 
 

Modelo FP3225 

Nombre del Producto Media máscara filtrante de partículas 

Tipo EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR 

Especificaciones producto 5 Capas 

Característica Producto Forma Hoja de Sauce-Sin válvula 

Vida útil 3 años 

Tiempo de uso 

recomendado 

6-8 horas 

Instrucciones para el 

usuario 

Usar tras abrir el paquete.  

Para un uso adecuado, consulte las instrucciones del paquete, 

instrucciones dadas por el supervisor o llame a SQ Insertec al +34 947 

07 61 53 

Condiciones de 

transporte y 

almacenamiento 

Transportar y almacenar el producto en su embalaje original, en un 

ambiente seco y ventilado. Mantener alejado del fuego 

 

 

 

 

Aplicación Mascarilla para la protección individual frente a aerosoles sólidos y 

líquidos, partículas y polvo. 

Notas Prohibido el uso de este producto después de la expiración de su vida 

útil o su uso repetido 

 
 

 

Fabricante Shandong Shengquan New Material Co., Ltd 

Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu District, Jinan, 

Shandong, China. 

Importador SQ Insertec Europe, S.L  

C/ Bureba, 2, 09007, Burgos (España) 
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Instrucciones de uso 

 

 
 

1. Saque la mascarilla del envoltorio. Compruebe que la parte de la pinza nasal se encuentra en la 

parte superior de la mascarilla y sostenga la media máscara a través de las gomas elásticas. 

2. Coloque la mascarilla cubriendo totalmente la nariz y la boca y asegúrese de que las gomas 

elásticas están bien colocadas detrás de la cabeza, asegurando un sellado facial positivo. 

3. Apriete la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se adapte a la forma del 

puente nasal. 

4. No toque la mascarilla con las manos mientras se encuentre en uso. Si así fuese, lávese o 

desinfecte sus manos. 

5. Una vez que la mascarilla esté sucia, retírela sujetando mediante los dedos pulgar e índice las 

gomas elásticas de la cabeza.  

6. Deseche con cuidado la mascarilla usada de manera adecuada 

7. Lávese o desinfecte las manos. 

 

Comprobación de ajuste:  

1. Para probar el ajuste de la mascarilla de partículas sin válvula de exhalación, coloque ambas 

manos sobre la máscara e inhale bruscamente. 

2. Si siente flujo de aire en el área de la nariz, reajuste/ apriete el clip nasal y repita nuevamente 

para comprobar el ajuste. 

3. Si siente flujo de aire alrededor de los bordes de la máscara, vuelva a colocar la mascarilla y/ o 

ajuste las gomas de las orejas para lograr un mejor ajuste. Comprobar nuevamente el ajuste. 

 

 

Certificación del producto: 

Estos productos cumplen los requisitos del: 

• Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 

relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE 

del Consejo 
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Precauciones: 

1. Antes de su uso, verifique que el producto esté dentro de la vida útil indicada y comprobar el 

ajuste de la media máscara de filtrado de partículas. 

2. No lo use con barba u otro vello facial que pueda inhibir el contacto entre la cara y el producto, 

evitando así un buen sellado. 

3. Este producto no suministra oxígeno. Úselo solo en áreas adecuadamente ventiladas que 

contengan suficiente oxígeno para mantener la vida. No lo use en atmósferas que contengan 

menos del 19.5% de oxígeno. 

4. No usar para protección respiratoria contra contaminantes / concentraciones atmosféricas que 

son desconocidas o que son inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH. No utilizar 

este producto en atmósferas explosivas. 

5. Nunca altere ni modifique esta máscara de ninguna manera. 

6. "NR" significa no reutilizable. Esta máscara no se debe utilizar durante más de un turno. no es 

necesario ningún mantenimiento. Deseche la mascarilla después de su uso o si está dañada de 

alguna manera. 

7. El incumplimiento de todas las instrucciones 

sobre el uso de estos productos de protección 

respiratoria y/o el uso inadecuado del producto 

completo durante todos los períodos de 

exposición puede afectar negativamente a la 

salud del usuario, provocar enfermedades 

graves o potencialmente mortales, o 

discapacidad permanente. 

8. Para la idoneidad y el uso adecuado, siga las 

normativas locales y consulte toda la 

información suministrada. 

9. Shengquan Group no acepta responsabilidad de ningún tipo, ya sea directa o consecuente 

(incluida, entre otras, la pérdida de ganancias, negocios y / o buena voluntad) que surja de la 

confianza en la información proporcionada en este documento. El usuario es responsable de 

determinar la idoneidad de los productos para su uso previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las imágenes mostradas son sólo para referencia, y prevalecerá el producto real recibido. 

 


