
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MASCARILLA DEFENCE 
FFP3 NR D 
INSTRUCCIONES DE USO
1. La inobservancia de todas las instrucciones y las restricciones pue-

de provocar la reducción de la eficacia de la mascarilla, la aparición 
de malestares y lesiones o la muerte.

2. Una mascarilla bien elegida es esencial. Antes de utilizarla en la
actividad profesional, el usuario tiene que ser formado por el em-
pleador en el uso correcto de la mascarilla según las normas de
salud y seguridad en vigor.

3. El producto no proporciona oxígeno. Utilizar únicamente en zonas
adecuadamente ventiladas, que contengan cantidades de oxígeno
suficientes para la supervivencia.

4. Desechar y reemplazar la mascarilla si:
a. la respiración es difícil debido a la obstrucción excesiva de la

mascarilla;
b. la mascarilla está dañada.

5. Evacuar el área contaminada en caso de mareo, irritación o u otras 
formas de malestar.

6. Conservar las mascarillas en el embalaje-dispensador, al abrigo de 
la luz solar directa, hasta su uso.

7. Antes de llevar la mascarilla, los usuarios deben someterse a una
prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa conforme a la norma
29CFR 1910.134.

8. Antes de llevar la mascarilla, los usuarios deben comprobar la pre-
sencia de fisuras o manchas alrededor de la zona de soldadura. En 
caso afirmativo, la mascarilla deberá desecharse inmediatamente y 
no podrá volver a utilizarse.

9. Conservar las mascarillas inutilizadas en su embalaje cerrado, en
un lugar seco y no contaminado, a una temperatura de entre +5°C y 
+38°C. La expiración a partir de la fecha de producción es de 3 años.

RESTRICCIONES DE USO
1. NO utilizar la mascarilla y NO entrar o permanecer en una zona

contaminada en los casos siguientes:
a. la atmósfera contiene menos de 19,5% de oxígeno;
b. se percibe olor o sabor de contaminantes;
c. debe proporcionarse la protección contra gases o vapores;
d. los contaminantes o su concentraciones no se conocen o consti-

tuyen un peligro inmediato para la vida o la salud;
e. las concentraciones de los contaminantes superan las concen-

traciones máximas de uso según las normas OSHA en vigor o 
las reglamentaciones gubernamentales en vigor o superan 50 
veces el Límite de exposición ocupacional (PEL, Permissible Ex-
posure Limit), según cuál sea el valor más bajo;

f. arenado, pulverización de pintura y asbesto;
g. uso en atmósferas explosivas.

2. NO modificar o utilizar de forma incorrecta la mascarilla.
3. NO utilizar la mascarilla en presencia de vello facial u otras condicio-

nes que pueden impedir un buen sellado con la cara.

Atención:
La mascarilla contribuye a la protección contra determinados contami-
nantes de las partículas, pero no elimina ni la exposición a enfermeda-
des o infecciones ni el riesgo de las contraer. La utilización incorrecta 
puede provocar malestares o el fallecimiento.

INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARI-
LLA
1. Apoyar los dedos en el interior de la mascarilla. Doblar el panel de 

nariz alrededor de los dedos para construir la forma de la nariz.
2. Mantener la mascarilla en posición sobre la nariz y la boca, con las 

bandas de sujeción alrededor del dorso de la mano. Tirar la banda 
de sujeción inferior por encima de la cabeza y colocarla en la nuca.

3. Tirar la banda de sujeción superior por encima de la cabeza y colo-
carla por encima de las orejas.

No estéril Consultar las instruc-
ciones de uso

Fabricante Fecha de fabricación

Código producto Número de lote 

Fecha de caducidad Conservar al amparo 
de la luz solar

Límite de humedad Límite de temperatura

Dispositivo monouso, 
no reutilizable

Equipo de protección 
personal que cumple 
con la normativa UE 
2016/425

4. Con las dos manos, adaptar el panel de nariz a la forma de la nariz y
ajustar las bandas para garantizar una perfecta adherencia a la cara.

5. Comprobar el sellado
• Para comprobar el sellado de una mascarilla sin válvula de exhala-

ción, cubrir la mascarilla con las dos manos y exhalar enérgicamente.
• Para comprobar el sellado de una mascarilla con válvula de exhala-

ción, cubrir la mascarilla con las dos manos y inhalar enérgicamente: 
debe producirse una presión negativa en el interior de la mascarilla.

• Si se percibe el flujo de aire en la zona de la nariz, ajustar/apretar el 
panel de nariz.

• Si se percibe el flujo de aire  en los bordes de la mascarilla, reposi-
cionar la mascarilla/las bandas de sujeción para conseguir un sellado 
mejor.

6. Reemplazar inmediatamente la mascarilla si la respiración es difícil o si la 
mascarilla está dañada o deformado.

7. Reemplazar la mascarilla si no se puede conseguir un sellado adecuado 
con la cara.

8. La estricta observancia de estas instrucciones es un elemento importante 
para una utilización segura de la mascarilla.
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