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Media máscara filtrante de partículas FFP2 NR 
 
Información General 

 
Descripción  
Modelo Malva 
Referencia: GASV-02 
Media máscara filtrante de partículas FFP2 NR 
según la norma de la UE EN149:2001 + A1:2009. 
Compuesta por 5 capas, acabados sellados por 
ultrasonido, con elásticos de sujeción y pinza 
ajustable en la nariz. 

 
Medidas (máscara plegada)  
Ancho total 10,5 cm 
Largo total 16.8 cm 
Color blanco, negro, burdeos, azul marino o beige. 
 
Características técnicas 
 
Especificaciones  
Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual) categoría III (Reglamento UE 
2016/425). 
Cumplimiento de la Norma EN149:2001 + A1:2009. 
 
Recomendaciones 
Uso exclusivo de adultos.  
Uso máximo recomendable 8 horas. 
No reutilizable.  
 
Composición  
Doble capa de no tejido Spunbond 
Doble capa Meltblown 
Capa extra de tejido hot air cotton 
 
Logística  
Bolsa individual 1 ud. 
 
 
 

 
Nota: El uso de estas mascarillas no exime del cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social, así como del resto de medidas expuestas por el Ministerio de 
Sanidad. 

Tipo 
Uds. 

individuales 
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Nº 
packs 

Peso Neto 
(Kg) 

Peso Bruto 
(kg) 

Pack 30 19.5 19.5 12 1 0,24 0,31 

Caja 630 60 40 47 21 6,58 7,78 

 Caja 
Máster 6.480 120 80 110 216 67,69 74,45 
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Instrucciones de uso 

 

 

 

1. Lávese las manos con agua y jabón y / o una solución hidroalcohólica antes de 
manipularlo. Abra la mascarilla teniendo cuidado de no tocar su interior, compruebe que 
está correctamente orientada con la parte oblicua hacia el exterior y la pinza nasal en la 
parte superior. 
2. Sostenga la mascarilla contra su barbilla asegurándose de que la nariz y la boca estén 
completamente cubiertas. Ajuste la forma de la pinza nasal con ambas manos para que la 
mascarilla se adhiera al rostro y no queden espacios entre la piel y la mascarilla. 
3. Tire de las bandas de goma y colóquelas detrás de las orejas. 
4. Ajuste la posición de la mascarilla asegurándose de que no queden huecos alrededor del 
perímetro de la mascarilla y de que pueda respirar cómodamente. 
5. Antes de cada uso, verifique la integridad del dispositivo y sus componentes. 
6. Si está dañado, no debe usarse.  
7. Se debe realizar una comprobación del ajuste: 
  

A. Póngase la máscara. 
B. Cubra la superficie del filtro con las manos o con una película de plástico. 
C. Inhale lentamente. 
D. Si la mascarilla está bien ajustada, se contrae y debería ser imposible seguir 

inhalando. 
 
El tratamiento de las mascarillas contaminadas y desechadas debe realizarse de acuerdo con 
la legislación vigente en el país de uso. 
El uso inadecuado de la mascarilla o el incumplimiento de las instrucciones de uso pueden 
provocar una exposición a contaminantes atmosféricos y causar graves daños a la salud. 
 
** Nota: Las barbas o los accesorios decorativos (piercings, etc.) pueden impedir un sellado 
satisfactorio entre la cara y la máscara. Esto reduce la eficacia de la mascarilla. 
 
Recordatorio: 
 
• El usuario debe familiarizarse con el uso de estas máscaras antes de ponérselas. 
• Este producto no protege a quien lo usa de gases, vapores o atmósferas que contengan 
menos del 19,5% de oxígeno. 
• No reutilizable, ni lavable. Horas máximas de uso recomendadas: 8. 
• La mascarilla debe desecharse y reemplazarse si está dañada o si se dificulta la respiración. 
• No modifique la mascarilla de ninguna manera. 
• No utilice máscaras con filtro en espacios reducidos o en atmósferas explosivas. 
• Mantener a una temperatura de -20ºC a 50ºC 
• Humedad relativa máxima durante el almacenamiento: <80% 
 
Consulte la Declaración de conformidad en la web: www.onysafe.com 
También puede solicitarlo a través del correo electrónico: hola@onysafe.com 
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Advertencias: 
 
- Asegúrese siempre de que el producto sea: 

o Adecuado para la aplicación 
o Correctamente ajustado. 
o Utilizado durante todo el tiempo que el usuario está expuesto. 
o Reemplazado cuando sea necesario. 

- La selección, capacitación, uso y mantenimiento adecuados son esenciales para que el 
producto ayude a proteger al usuario de ciertos contaminantes en el aire. 
- No seguir todas las instrucciones sobre el uso de estos productos de protección respiratoria 
y / o no hacer un uso correcto o incompleto del producto durante todos los períodos de 
exposición puede afectar negativamente a la salud del usuario, provocar una enfermedad 
grave o potencialmente mortal o una discapacidad permanente. 
- Para la idoneidad y el uso adecuado, siga las normativas locales. 
- Suspenda su uso si experimenta dificultad para respirar, malestar o se producen reacciones 
adversas. 
- No utilice el paquete si está dañado, ha sido manipulado o no tiene una etiqueta con el 
número de lote y la fecha de fabricación. 
- No lo utilice si está húmedo, sucio o dañado. 
- Condiciones de almacenamiento recomendadas: humedad relativa inferior al 80%, interior 
bien ventilado, sin gas ni material corrosivo, evitar altas temperaturas o exposición a la luz. 
 


