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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 5525 
 
Descripción: Mascarilla para polvo FFP2 con válvula y 
filtro de carbón activo 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación: 
La máscara con válvula y filtro de carbón activo Colad, proporciona una protección ligera, eficaz, cómoda 
e higiénica contra partículas de polvo y nieblas. El carbón activo ofrece protección contra el ozono 
generado en los procesos de soldadura y contra niveles molestos de gases y olores (en concentraciones 
inferiores a la concentración máxima admisible o CMA), provocados por procesos industriales. 
 
Puede utilizar la máscara para lijar pinturas, barnices, adhesivos, para esmerilar, cortar y taladrar 
madera, o para protegerse de las partículas de humos de soldadura, gestión de residuos, fumigación con 
pesticidas, el uso y limpieza de sistemas de alimentación animal. 
 
Características y ventajas: 

- Cintas elásticas sintéticas para la cabeza 
- Pinza nasal ajustable 
- Con válvula de exhalación 
- Carbón activo 
- FFP2 NR 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Protección Aerosoles y sólidos líquidos, no tóxicos y de toxicidad media 
Uso Un turno (máx. ocho horas). No reutilizable 
Codificación FFP2: 10x CMA (concentración máxima admisible), filtrado >94 % 
Componente principal No tejido / carbón activo 
Directiva Reglamento relativo a los EPI 2016/425/UE 
Categoría de EPI CAT III 
Norma armonizada 149:2001+A1:2009 
Clasificación (polvo) FFP2 
Organismo notificado CE 0082 (Apave - Francia) 
Control módulo C2 CE 0161 (AITEX - España) 
Color Gris 
Presentación 12 unidades por caja (empaquetadas individualmente) 
Embalaje 48 cajas × 12 unidades  

- 
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Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 5200xx – Descripción: BodyGuard® Mono Confort Premium 
Referencia: 53200x – Descripción: Guantes de preparación de poliéster 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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