
Cómo usar la máscara correctamente 

Uso previsto 

Esta mascarilla facial desechable ayuda a prevenir la propagación de infecciones transmitidas 
a través de gotitas. Debe cubrir la boca, la nariz y la mandíbula del usuario para que sea eficaz. 
Este estilo de máscara está diseñado para mantenerlo a usted y a su familia a salvo de una 
amplia gama de partículas dañinas, incluido el polvo, la contaminación del aire y más. Las 
pruebas de laboratorio han demostrado que reduce significativamente la exposición a 
infecciones transmitidas por el aire. 

Descripción del producto 

Filtración eficiente: filtra al menos el 95 % del polvo, la neblina, las gotas y otras partículas. 
Filtros multicapa: utiliza material no tejido fundido por soplado de un grosor moderado para 
una absorción óptima de partículas. El filtro electrostático es altamente eficiente en el filtrado 
de partículas. 
Respira con facilidad: la tela no tejida proporciona una experiencia de respiración cómoda. 
Diseño ergonómico: cómodo de usar, material de filtro de baja impedancia sin olor. 
Sellado de forma segura: la tira de metal ajustable garantiza un sellado óptimo entre el puente 
de la nariz y la máscara. 

Instrucciones 

El usuario debe realizar una verificación del sello cada vez que use el respirador siguiendo las 
instrucciones a continuación: 
Inspeccione el respirador en busca de rasgaduras o daños y deséchelo si encuentra 
discrepancias. 
Asegúrese de que la pieza nasal cubra y abarque el puente de la nariz y cubra el mentón. 
Pon los bucles alrededor de las orejas. Asegúrese de que la boca y la nariz estén 
completamente cubiertas por el respirador. 
Moldee la pinza nasal para que encaje cómodamente alrededor del puente de la nariz. 
Cubra el respirador con las manos para evitar que el aire pase a través de la pieza facial 
filtrada. 

Advertencia 

NO utilice la mascarilla en entornos médicos y quirúrgicos. 
NO utilice la máscara en un entorno donde la concentración de oxígeno sea inferior al 19,5 %. 



NO use la máscara si tiene barba u otro vello facial que tenga contacto directo entre su cara 
y el borde de la máscara. 
NO use la máscara en un ambiente de gas tóxico. 

Nota 

Esta máscara no elimina por completo el riesgo de todas las enfermedades e infecciones. La 
máscara debe estar sellada correctamente para que sea efectiva, el mal uso puede resultar 
en un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Solo para uso de adultos. 

Almacenamiento 

Se recomienda almacenar a una temperatura entre -30 ℃ y +40 ℃, y la humedad relativa 
máxima no supere el 85 %. 
Mantener en la sala limpia con buena ventilación. 
Evite la compresión mecánica, la humedad, las altas temperaturas, la luz solar y los productos 
químicos corrosivos. 

Fabricante 

Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd 
Dirección: No.1, Mayun Rd, ciudad de Mazhu, Yuyao, Zhejiang, China 
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