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Ficha Técnica
Datos generales
Código artículo:
Descripción:

5425
Mascarilla FFP2 para polvo con
válvula y carbón activo

Especificaciones:
Dos elásticos de sujeción, con válvula de exhalación, carbón activo, y clip de ajuste nasal. Protege del
polvo generado por el lijado. Esta máscara para partículas de polvo fino, es ligera y dispone de un clip de
ajuste a la nariz para un uso más confortable. La válvula especial de diafragma para exhalación del aire
permite una fácil salida del calor y la humedad permitiendo un uso más cómodo. Sujeta a un control a la
exposición de agentes contaminantes no superior a 10 veces el límite de exposición ocupacional
Occupational Exposure Limit). En presencia de amianto: dependiendo del tipo de trabajo, tenga en cuenta
la normativa, por si se requiere de medidas de seguridad más exigentes. Esta máscara está fabricada con
carbón activo que protege de los malos olores y del ozono. Las mascarillas con esta especificación no
protegen de gases, vapores, disolventes y líquidos en aerosoles. No use la máscara durante más de 8
horas.
Certificados:
Directiva:
Categoría de EPI:
Norma armonizada:
Clase de protección:
Organismo notificado:

Reglamento EPI 2016/425/UE
CAT III
149:2001+A1:2009
FFP2
CE 2797 (BSI Group)

Especificaciones técnicas:
Color
Componente base
Embalaje
Unidad de envío

gris
fieltro
15 máscaras en una bolsa sellada y en una caja.
6 cajas de 15 máscaras por envase.

Productos relacionados de Colad:
Referencia: 53200x – Descripción: Guantes de preparación de poliéster

Renuncia:
Ficha técnica (TDS): es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas
técnicas. 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.
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