
¿Cómo se aplica?
Lávate las manos o utiliza guantes para ponerse la máscara. Dispón la mascarilla en el rostro, de forma que la parte 
inferior quede por debajo de la barbilla y el clip nasal sobre la nariz. 
Estira el gancho para las orejas y separa el gancho de las orejeras para colocarlas sobre ellas.  
Comprueba el correcto ajuste de la máscara sobre la cara. Durante su uso no toques la superficie frontal de la máscara.
En este modelo de mascarilla el clip nasal es opcional. Con la mascarilla va un clip de aluminio adhesivo para utilizarlo 
si es necesario.

Recomendación del farmacéutico:
Las Mascarillas FFP2/3 y KN95 están fabricadas como material "no reutilizable". En la actual crisis sanitaria del 
COVID-19 las autoridades sanitarias nos informan como descontaminar este tipo de mascarillas ante la escasez del 
mercado y poder reutilizarlas.

Tras el proceso de descontaminación o re-esterilización se deberían evaluar las propiedades de las mascarillas y tener 
en cuenta que las mascarillas mantienen las propiedades de ajuste y capacidad de filtrado, ya que, si está dañada o el 
respirador no encaja, no ayudará a reducir la exposición a partículas en el aire. En todos los casos, es muy importante 
que las mascarillas que se vayan a descontaminar no estén degradadas o rotas y que estén limpias para disminuir la 
carga bacteriana.
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Mascarilla FFP2/KN95 Sin Válvula recomendada para 
protegernos de agentes patógenos, virus, bacterias y hongos.
 
Dispone de un BFE (Eficiencia de filtración Bacteriana) >95%

No es posible lavar las mascarillas ya que, al mojarlas, el material filtrante de 
polipropileno pierde la capa hidrófuga.
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PFE >95% (Eficiencia de filtración de partículas)

Las Mascarillas FFP2 nos ayudarán a protegernos contra 
agentes biológicos patógenos como virus o bacterias. 

Con esta mascarilla podrás seguir las recomendaciones 
sanitarias españolas de uso de mascarillas durante el 
estado de alarma.


