
  Características

Ref. Producto Tipo de Ajuste Talla

914599 Caja 50 de autofiltrantes FFP2 NR Gomas a orejas Única

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

Autofiltrante plegable diseñada para ofrecer una baja resistencia a la respiración. Fabricada en material 

filtrante que ofrece una alta respirabilidad. Cuerpo ergonómicamente diseñado para minimizar la 

condensación interior. Forma semi-piramidal crea una cámara interior que aporta confort en el uso y 

minimiza el contacto con la piel. 

Incorpora clip nasal metálico adaptable para un mejor ajuste y gomas elásticas de ajuste a las orejas. 

El clip nasal va encapsulado para mayor comodidad durante el uso, evitando además que se pueda 

desprender accidentalmente de la autofiltrante.

Gomas de ajuste que ejercen una mínima presión para un uso más confortable durante toda la jornada 

laboral. Las gomas de ajuste van adheridas a la mascarilla mediante un doble termosellado para una 

doble resistencia, impidiendo que se desprendan fácilmente de la mascarilla. Incluye clip de sujeción 

para poner utilizar las gomas de ajuste a nuca en lugar de a las orejas. El usuario decide cómo ajustarla 

según su proporciona  preferencia para mayor comodidad.

La Serie 9P va termosellada en la zona periférica y en el perfil frontal, e incorpora cuatro sellados 

adicionales en el cuerpo del autofiltrante para una mayor resistencia. El termosellado periférico es en 

paralelo, que aumenta la adherencia entre las capas filtrantes.

Talla única. Embolsado individual

Presentación: 50 bolsas de 1 unidades por caja

No contiene Grafeno.

Autofiltrantes 
Serie 9P

EN 149

COMODIDAD COMPACTA PARA UNA ALTA RESPIRABILIDAD

Gomas de ajuste 
a las orejas

Termosellado 
doblemente 
reforzado

Cuatro termosellados 
adicionales para un 
refuerzo extra

Clip nasal

Cuerpo ergonómicamente 
diseñado para minimizar la 
condensación interior

latex

Ajuste a a las 
orejas

Incluye clip de sujeción 
a nuca para uso más 

cómodo.
Con 3 posiciones de 

ajuste:
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PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

medop.es

INFORMACIÓN MARCADOS

Norma y 
Certificación

EN 149:2001+A1:2009

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones

Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas. 
No debe utilizarse nunca para filtración de gases o vapores. No usar en atmósferas con un contenido inferior 
al 17% de oxígeno en volumen, ni en atmósferas explosivas. Polvo y aerosoles inertes que no afecten a las 
vías respiratorias.
USOS: Lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones, construcción, canteras, etc... Protección frente 
Alérgenos/biológicos, polen. Agricultura, sector pecuario y forestal, y en general para sectores que requieran 
protección frente a polvos, aerosoles y humos. 

Conservación
Almacenaje
Caducidad

Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad 
y el polvo.

Indicaciones
Uso
Modo empleo

Desechar la mascarilla después de su empleo (uso máximo una jornada de trabajo). Es de uso único. 

Desechar la mascarilla si ofrece mucha resistencia a la inhalación.

Este equipo filtra el aire contaminado, pero no proporciona oxígeno. Por ello, no debe usarse cuando el 
contenido de oxígeno en el ambiente sea inferior al 17% en volumen.

Presentación Cajas de 50 unidades (Embolsado individual)

Código de barras

COD. BARRAS D. BARRAS CARTÓN
914599 8423173896379 18423173896376

MEDOP expertos en Salud Ocular
Más de 50 años ofreciendo soluciones

COMPONENTES

Silicona No contiene*

Metal Contiene

Látex No contiene

Grafeno No contiene

* Aunque este EPI no contiene silicona se recomienda realizar pruebas y testar el 

producto en zonas de pintura antes de su uso.


