
Prodotto da: 
Produced by: 

Produit par: 

Eleco srl 
Via Verdi 11 
24121 Bergamo – ITALY 

I Semi-maschere filtranti monouso 

Temperature range 
 

Max. Relative humidity 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

STORAGE CONDITIONS 
CONDITION DE STOCKAGE 

GB Single-use filtering half-masks  
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken 
F Demi-masques filtrants jetables 
E Semimáscaras filtrantes desechables 
P Semi-máscaras filtrantes de utilização única 

TR Tek kullan ıml ık filtreli yar ım yüz maskeleri 
NL Halvegelaatsmasker met filter voor eenmalig gebruik 
S Filtrerande halvmasker för engångsbruk 

FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit 
CZ Filtrační polomaska na jedno použití 
PL Maski ochronne jednorazowego użytku 
GR Ηµ ιµάσκ ε ς δ ι ήθησης µ ι α ς χρήσης
HR Polu-maske s filtrom  za  jednokratno upotrjebu 

ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE USO 
 

IMPORTANTE :  Las semimáscaras filtrantes desechables que se describen aquí se dividen en 3 clases - FFP1, FFP2 y FFP3. Antes de usarlas es 
necesario verificar a qué clase pertenece la máscara según la norma EN149:2001+A1:2009 y la idoneidad para el contexto de uso - la indicación de 
la clase se encuentra en la caja y en la semimáscara. La data límite de utilización del producto se encuentra en el envase. 
  

APLICACIONES : protección contra el polvo y los aerosoles sólidos y líquidos (por ej. nieblas oleosas) 

FFP3 FFP2 FFP1 
 

Se recomienda verificar la integridad de la mascarilla antes del uso. Si presenta cortes y/o manchas solicitar una máscara de reemplazo. 
El indicativo NR en el marcado indica que la máscara no se puede reutilizar y que se tiene que tirar al final del turno de trabajo. 
El símbolo D indica que las máscaras han superado la prueba de obstrucción con polvo de dolomita. 
La protección ofrecida por una semimáscara filtrante FFP3 o FFP2 incluye la que ofrece la máscara de la clase FFP1. 
 

INSTRUCCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA MASCARILLA:  
1. Introducir un dedo en la máscara. Curvar el puente nasal alrededor del dedo para darle a la plantilla las características de la nariz. 
2. Sujetando con la mano la máscara, introducir la porción inferior del elástico en la cabeza detrás de la nuca colocándola por debajo de las orejas. 
3. Levantar la sección superior del elástico y apoyarla en la parte superior de la cabeza, encima de las orejas.  
4. Utilizando ambas manos, moldear el clip eventualmente presente alrededor de la nariz y ajustar la tensión de la porción superior e inferior del 

elástico mediante el correspondientes pasante, si se encuentra disponible, para garantizar una buena adhesión a la cara.  
5. (A) Prueba de control del correcto emplazamiento de la mascarilla sin válvula: Colocar las manos sobre la mascarilla como en la figura 5 y expirar 

vigorosamente. (B) Prueba de control del correcto emplazamiento de la mascarilla con válvula: Colocar las manos sobre la mascarilla como en la 
figura 5 e inspirar vigorosamente. Si el aire sale por los bordes de la mascarilla o si fluye en su interior, por los bordes, colocar de nuevo la 
semimáscara sobre la cara y si es necesario apretar el elástico si dispone de pasantes/tirantes.

6. Sustituir la mascarilla de forma inmediata si se advierten dificultades respiratorias, si la mascarilla sufre desperfectos o si se presentan problemas 
de adherencia a la cara.  Un atento cumplimiento de estas instrucciones es esencial para un uso seguro del respirador.

 

ADVERTENCIAS :  [EPI – Equipo de Protección Individual] 
 

Si resulta imposible obtener una adhesión adecuada de la mascarilla al perfil de la cara, no entrar en ambientes de riesgo potencial./  
El incumplimiento de las disposiciones que contiene esta nota puede llevar a un uso erróneo del EPI y provocar enfermedades y muerte. /  
Un respirador escogido de forma apropiada es esencial para proteger su salud. Antes de utilizar el EPI, consultar con una persona preparada en 
Higiene Industrial o con personal experto en Seguridad en el Trabajo para establecer la idoneidad o no a su utilización. /  
Este producto no suministra oxígeno. Utilizar sólo en ambientes ventilados de forma adecuada con suficiente contenido de oxígeno para sostener la 
vida. Los límites referentes a la presencia de oxígeno en un determinado contexto para el empleo de estas mascarillas pueden variar en cada país y, 
por lo tanto, se invita a tomar como referencia los parámetros definidos en el país en uso. Eleco s.r.l. desaconseja de todas formas un uso en 
ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 19,5%. / No utilizar cuando las concentraciones de los agentes contaminantes son 
inmediatamente peligrosos para la salud o la vida. / No utilizar en atmósferas donde existe peligro de explosión. / Abandonar de forma inmediata el 
área de trabajo si (A) la respiración se hace difícil, o (B) se advierte sensación de ansiedad o mareo. / Pelos de barba, y afecciones respiratorias 
pueden reducir la eficacia de estas semimáscaras filtrantes. / No modificar o alternar en ningún caso la semimáscara filtrante. / Sólo desechable. No 
necesita mantenimiento. / Desechar la semimáscara después de un sólo uso. / Conservar las semimáscaras todavía sin utilizar en su envase intacto 
en ambiente alejado de la luz del sol. – El código identificativo del modelo se encuentra en el envase del producto. 
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-10°C

<70%




