
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	 	

	 	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

La máscara fácil MX-2005 FFP2 es un dispositivo 
de protección respiratoria que realizada una acción 
de filtrado para la protección contra partículas de 
polvo, humo y/o nieblas de un tipo sólido y aerosol. 
Esta mascara protege al menos el 94% de las 
partículas que se encuentran en el aire hasta un 
tamaño de 0.6 µm. El tiempo de uso puede ser 
hasta 3 días y hasta 7 días si se usa 
esporádicamente 

  

Incluye una visera de filtro con forma de carcasa en 
tela no tejida PP, elásticos de caucho sintético, un 
clip nasal en plástico reforzado con sello de espuma 
de goma suave. 
Este producto no es apto para personas ancianas, 
niños, mujeres embarazadas y personas con 
dificultad para respirar.  
Almacenar en lugar limpio y seco a temperatura 
entre -5° C y 38°C con un humedad relativa >70%. 

 
Material PP, Tela no tejida 
Nombre producto MX-2005 
Color Blanco 
Empaque Bolsa 20 unidades 
Filtro BFE ≥ 94% 
Esterilizado Grado no estéril 
Procedencia China 
Certificación CE 687723 
Duración 3 y 7 dias dependiendo del 

uso 
Vida útil -10 años en envase original 

-5 años para modelos con 
capa de cartón 

 

Mascarilla desechable 
Modelo N95 



	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Advertencias 

4. Usando ambas manos forme el clip de la nariz a la forma de 
la parte inferior de la nariz para asegurar la perfecta 
adherencia y buena sujeción. Si pellizca el clip nasal con una 
mano, el rendimiento de la máscara es menos efectivo 

• Usar en aéreas adecuadamente ventiladas, que no tengan deficiencia de oxigeno 
• No use este respirador cuando la concentración de oxigeno sea inferior al 19,5% 
• No use la máscara en un ambiente explosivo. 
• La máscara debe utilizarse correctamente para garantizar el nivel de protección 

esperado. 
• El vello facial o la barba y algunas características fáciles pueden reducir la efectividad 

de la mascara  
• Deseche y reemplace la mascarilla si está dañada y si la respiración se vuelve difícil. 

  

 Instrucciones de uso 

1. Coloque la mascara ahuecada en una mano con la 
almohadilla nasal en la punta de los dedos, dejando 
que las cintas cuelguen libremente debajo de la mano 

3. Pase la correa superior alrededor de la cabeza y la correa 
inferior debajo de las orejas, las correas no deben estar 
torcidas 

2. Sostenga la máscara debajo de la barbilla , con la pieza de 
la nariz hacia arriba 

5. Antes de usar la máscara, verifique el ajuste perfecto en la 
cara. Si el usuario cree que la cinta inferior es demasiado 
floja y no es posible obtener un ajuste satisfactorio, es 
posible atar un nudo en ella en la parte posterior de la 
cabeza 


