
FICHA TÉCNICA 

MASCARILLA FFP2 

1. DESCRIPCION:   

Las mascarillas filtrantes protegen del polvo respirable, humo y 

neblina acuosa (aerosoles).  

Una mascarilla quirúrgica es “un producto sanitario que cubre 

la boca y la nariz,  

proporcionando una barrera para reducir al mínimo la 

transmisión directa de agentes 

infecciosos entre el personal quirúrgico y el paciente” 

Está máscara está compuesta de diversos materiales de 

filtración. Su uso es obligatorio en los entornos de trabajo que 

excedan la concentración máxima de trabajo (MAK), 

concentración máxima de polvo, humo y / o aerosoles en el 

aire que no va a resultar en un daño a la salud. En caso de 

superar estos límites de concentración máxima, el uso de 

máscaras respiratorias es necesario 

 

Presentación: Mascara de 140 mm X 140 mm 

 

2. INDICACIONES DE USO: 

• Protección contra fluidos nocivos de polvo, humo y aerosoles 

• Máscaras respiratorias Clase de protección FFP2 se utilizan en entornos de trabajo en los 
que se pueden encontrar en el aire partículas nocivas y mutagénicas. 

• Indicada para su utilización en protección contra polvo, bacterias, virus, gotitas y brumas 
PM 2.5  

 
3. CARACTERISTICAS: 

• Fabricada en paño comprimido 

• Presenta bandas para su adaptación al pabellón auditivo 

• Presilla nasal metálica para el arco nasal 
 

4. VENTAJAS: 

• Eficacia de filtración de partículas > 95% 
 

5. ENVASADO: 

• No estéril  

 

6. INSTRUCCIONES DE USO 

• Según procedimiento habitual en cada situación, quirófano y especialidad 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 
 

1. Abrir la mascarilla 
2. Aplicar la mascarilla con la mano cubriendo completamente la nariz y la boca 
3. Presionar sobre el adaptador nasal adaptando la mascarilla al arco nasal  
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4. REFERENCIAS: 

KN95/FFP2 

 

5. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 

• Clase de AEMPS: I 

• Testada según los estándares EN 149:2001 + A1 2009 

• Cumplen con la normativa europea EU 2016/425 para Equipos de 

Protección Individual 

• Registro FDA N.º 2020FDA02SPICACN075 

 

6. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DISTRIBUIDOR: 
Futurimplants S.L. 
C/ Josefinas Manresa Quesada 113 
03202 ELCHE (Alicante) 
Telf: 965 423 758 

 


