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GASV-01 Modelo EUCALIPTO 
Este producto ha sido fabricado de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, PPE-R / 
02.075 VERSIÓN 2 Dispositivos de protección respiratoria. 
Medias máscaras filtrantes para proteger solo para 
COVID 19. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad 
con el certificado nº 21/3863/00/0161 por AITEX, Plaza 
Emilio Sala  
nº 1, Alcoi, España, organismo notificado 0161. 
 
El EPI se fabrica en un material no tejido con: 
1. Spunbond  
2. Melt-Blown  
3. Melt-Blown  
4. Spunlace  
5. Spunbond  
Clip nasal ajustable 
Dos bandas elásticas 
 
Instrucciones de uso 

 

 

1. Abra la máscara con cuidado de no tocar su interior, 
compruebe que está correctamente orientada con 
la parte oblicua hacia el exterior y el clip nasal en la 
parte superior.  

2. Sujete la máscara contra su barbilla asegurando 
que quede completamente cubierta nariz y boca. 
Ajuste la forma del clip nasal con ambas manos de 
manera que el tejido alrededor de la nariz quede 
adherido y no existan huecos entre la piel y la 
máscara.  

3. Tire de las gomas elásticas y ajústelas detrás de sus 
orejas.  

4. Ajuste la posición de la máscara asegurando que no 
quedan huecos en el perímetro de esta y que 
puede respirar con comodidad. 

A la retirada de la máscara, sujétela de las gomas elásticas y 
deséchela adecuadamente, de acuerdo con las 
regulaciones locales. 

Advertencias 

-Esta media mascara filtrante está fabricada sólo para la 
protección frente a COVID-19. Según lo solicitado por las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
para este uso específico, el factor de protección nominal 
proporcionado por esta media máscara filtrante es el 
mismo que el factor de protección nominal FFP2 definido 
en EN 149: 2001 + A1: 2009. Esta media máscara filtrante no 
es una media máscara filtrante para uso general y no debe 
usarse para fines distintos a la protección contra COVID-19. 

-La máscara no ofrece protección contra aerosoles a base 
de aceite. 
-Es poco probable que se cumplan los requisitos de fugas si 
el vello facial pasa por debajo del sello facial. 
-Esta máscara no es válida en condiciones de baja calidad 
del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno). 
-Esta máscara no es válida en atmósferas explosivas. No 
usar en zonas de riesgo de explosión. 
-Este producto no es resistente a las llamas y no debe 
usarse en áreas con llamas abiertas 
-Asegúrese siempre de que el producto sea el adecuado 
para la aplicación, esté ajustado correctamente, usado 
durante todo el tiempo en que el usuario esté expuesto, y 
reemplazado cuando sea necesario. En caso contrario no se 
podrá garantizar la efectividad de la máscara. 
-Para la idoneidad y el uso adecuado, siga las regulaciones 
locales. 
-Suspenda su uso si tiene dificultad para respirar, se 
producen molestias o reacciones adversas.  
-Si está deteriorada, no debe usarse. Hay que cambiarla, 
aunque no se haya utilizado nunca. 
-Uso exclusivo para adultos. Uso máximo recomendado 8 
horas. 
-No es reutilizable, ni lavable. Debe desecharse después de 
su uso.  
-El incumplimiento de las instrucciones y advertencias 
sobre el uso de estos productos y/o no usar correctamente 
el producto completo durante todos los periodos de 
exposición puede afectar negativamente la salud del 
usuario, provocar una enfermedad grave o potencialmente 
mortal o una discapacidad permanente. 
 
Niveles 
 
VALOR OBTENIDO: PASA 
Máxima penetración del material del filtro: 

Clasificación  95 l/min % Max. 

FFP2 6 
 

El nivel FFP2 es un parámetro guía de la norma EN 149: 2001 
+ A1: 2009, no aplicable para RfU PPE-R / 02.075 VERSIÓN 2 
ya que la validez final para el método de certificación COVID 
19 es de acuerdo con un PASS / NOT PASS. 
 
Almacenamiento: En interior bien ventilado, sin gas ni 
material corrosivo, evitar altas temperaturas o exposición a 
la luz. Embalaje: Cada máscara se presenta con embolsado 
individual.  

Junto a este folleto informativo puede encontrar la 
DECLARACION DE CONFORMIDAD o puede solicitarla a 
través del email hola@onysafe.com. 
 


