Higiene - Desinfección - Protección - MASCARILLA-2 - Mascarilla KN95 FFP2
95% Pack 10 Ud.
Mascarillas de adulto KN95 categoría FFP2 con 95% de eficacia de filtración mínima. Impide que
inhalemos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humos. Eficaz contra bacterias, virus y esporas de hongos

Mascarilla KN95 - FFP2 para protección contra patógenos

Esta mascarilla esta diseñada para protegernos de contaminación aérea contra agentes patógenos como
virus, bacterias u hongos, así como aerosoles sólidos o líquidos.
Con este pack de Mascarillas FFP2 - KN95 de 10 unidades, podrá protegerse de agentes biológicos
patógenos(bacterias, virus, hongos, ...) sin perder la comodidad.
Esta mascarilla KN95 tiene una eficacia de filtración mínima >95%
Por motivos de seguridad e higiene NO se admiten devoluciones en mascarillas .
¿Para quién está indicado?
Está indicado para todo tipo de personas. Siga las instrucciones para una correcta colocación.
¿Cómo se aplica?
Lo dispondremos sobre nuestro rostro ajustándolo perfectamente sin que nos moleste, con el clip nasal
orientado hacia los dedos. Deja que las cintas elásticas de sujeción cuelguen libremente. Dispón la
mascarilla en el rostro, de forma que la parte inferior quede por debajo de la barbilla y el clip nasal sobre la
nariz.
Recomendación:
*Las Mascarillas FFP2/3 y KN95 están fabricadas como material "no reutilizable". En la actual crisis
sanitaria del COVID-19 las autoridades sanitarias nos informan como descontaminar este tipo de
mascarillas ante la escasez del mercado y poder reutilizarlas.
Cuando la mascarilla presente el menor signo de desgaste o resistencia a la respiración, por tu seguridad
deseche la mascarilla.
Conforme a la disposición 4525 con la Orden SND/354/2020 del BOE num. 109, facilitamos a continuación
la información necesaria sobre este producto:
Denominación usual: Mascarilla autofiltrante tipo KN95
Contenido del envase: 10 unidades

Datos de la empresa fabricante: Shantou Himiss Clothing Co., Ltd. 737 Laohehui Roud, Heping Town,
Chaoyang District, Shantou, Guangdong, China
Composición: : Capa exterior, hilado no tejido (Polipropileno). Capa intermedia, no tejido soplado por
fusión (polipropileno). Capa interna, hilado no tejido (Polipropileno). Gancho para la oreja, polipropileno
elástico
Periodo recomendado de uso: 8 horas
Características esenciales: talla única, 1 solo uso.
Advertencias: no es un producto sanitario, no puede utilizarse en quirófano. Es un equipo de protección
individual.
Lote: no dispone
Instrucciones de uso: Lavar manos con agua y jabón. Sujetar la mascarilla desde las bandas de ajuste y
colocar sobre nariz y boca. Fijar las bandas de sujeción tras las orejas. Si fuera necesario, colocar y
ajustar la banda metálica que se proporciona sobre la nariz. Para retirarla, siempre desde las bandas de
sujeción, no toque la parte delantera. Deseche la mascarilla y lávese las manos de nuevo.
. Lugar de origen: Guangdong. China
. Núm. lavados máximos: no procede

