
Este producto ha sido fabricado de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, 
EN 149: 2001 + A1: 2009 Dispositivos de protec-

proteger contra partículas. Requisitos, pruebas, 

20/3312/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, 
Alcoi, España, .

Recomendaciones de uso: 
El EPI se fabrica en un material no tejido con:
5 capas de tejido no tejido: SMSMS (40g/m2 de 
Spunbond + 50g/m2 de Meltblown + 44 g/m2 
Spunlace + 40g/m2 de Meltblown + 20g/m2 de 
Spunbond). 
Clip nasal metálico de aluminio
Gomas elásticas de poliéster y spandex
Válvula de exhalación (solo MK-2021/V)

Advertencias

-Es poco probable que se cumplan los requisitos de 
estanqueidad si, debajo del sello facial, pasan el 
vello facial;
-Se debe considerar la calidad del aire (contami-

-No permitido el uso del equipo en atmósferas 
explosivas. 
-La media máscara debe desecharse después de su 
uso.

Limitaciones: 
 -Polvo
-Gases

Controles anteriores al uso:
-Compruebe la fecha de vida útil del producto 
antes de usarlo 
-No utilizar durante más de 8 horas
-No lo use contra gases
-El usuario debe conocer el uso y el manejo de la 
máscara.
-No utilice Eenzonas de riesgo de explosión.
-Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a 
los descritos anteriormente.

Nivel obtenido: FFP2

No reutilizable

utilizarse para más de un turno de trabajo.

Almacenamiento: Mantenga la prenda alejada de la 
exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos 
y protegida contra agentes agresivos.

Packaging: Bolsa de plástico

Web: www.jpov.es

Colocación: Coger la mascarilla de las gomas y colo-
car en el rostro. Después, ajustar el clip 
nasal a la nariz.  

  Lea la información suministrada por el 
  fabricante

MK-2021 y MK-2021/V

JPOV SANITARY TEXTIL DIVISION S.L.U.
Pol. Ind. Salinetas, calle Peña Del Sol 3B, España, 03610, Petrer (Alicante)

Máxima humedad de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento 

Sin válvula

Deposite el producto 
en el contenedor 
adecuado

Con válvula

Reciclable


