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FICHA TÉCNICA 

 

Dispomedic FFP2 
Mascarilla de protección respiratoria. 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS 
Mascarilla de protección respiratoria suave y cómoda. 

Tipo FFP2 NR, no estéril.  

Presenta tira de ajuste nasal de material moldeable adaptable y resistente 

Clip para la sujeción de gomas 

Envasada individualmente en caja dispensadora. 

Libre de látex 

Cumplimiento de la norma UNE-EN 149:2001+A1:2009 

 

MODO DE EMPLEO  
 

 

1. Sostenga la mascarilla 
firmemente. 

 

3. Tire de las gomas detrás de 
las orejas y sujete las dos gomas 
con el clip detrás de la cabeza. 

 

2. Colóquela debajo de la barbilla 
y presione la mascarilla 
libremente contra su cara con la 
pinza nasal en el medio de la 
nariz.  

4. Con ambas manos, moldee la 
pinza nasal a la forma de la 
nariz. 
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FICHA TÉCNICA 

 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

El uso por más de una persona puede provocar una infección cruzada. 
No utilizar el producto sobre piel lesionada. 
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado. 
 
 
ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 
 
Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco. 
Caducidad: 3 años. 
No sacar la mascarilla de su envase hasta que sea necesario para su uso. 
 
 

PRESENTACIÓN 

REFERENCIA UNIDADES CAJA MEDIDAS CAJA (cm) PESO CAJA (kg)* 

9000200 

1500 unidades 

50 uds/caja dispensadora 

30 cajas dispensadoras/ caja 

Caja dispensadora 
14.5x12.5x22 

Caja  
65x45.5x35.5 

20 

TOLERANCIA DE PESO ±10% 

 

CUMPLE CON: 

 Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo 
a los equipos de protección individual. 

 UNE-EN 149:2001+A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de 
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

 
 
 
 


