El material no tejido de la mascarilla es el grafeno de biomasa Healfiber® del
Shengquan Group. El grafeno de biomasa es un nuevo material funcional basado en carbono que contiene grafeno monocapa y multicapa, fabricado mediante la cabonización catalítica a alta temperatura de celulosa obtenida a partir
de residuos de maíz.
INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN
1. El incumplimiento de todas las instrucciones y limitaciones puede afectar

considerablemente a la eficacia de esta mascarilla de partículas y causar
patologías, lesiones e incluso la muerte.
2. Es esencial seleccionar la mascarilla adecuada. Antes de su uso en el lugar

de trabajo, el usuario debe ser instruido por la empresa en el uso correcto de la mascarilla de conformidad con la normativa de seguridad y salud
vigente.
3. Esta mascarilla de partículas no suministra oxígeno. Utilícese únicamente en

áreas bien ventiladas donde haya suficiente oxígeno para permitir la vida.
4. Deseche la mascarilla y sustitúyala por una nueva si:

a) una obstrucción excesiva de la mascarilla de partículas dificulta la respiración.
b) la mascarilla de partículas sufre daños.
5. Si presentara mareos, irritaciones o cualquier otro malestar, quítese la mas-

carilla.

4. Con ambas manos, ajuste el clip nasal a la forma del puente nasal.

A continuación, ajuste las cintas para garantizar un sellado facial absoluto.
c) Para comprobar la debida colocación de la mascarilla de partículas sin
válvula de respiración, sujete la mascarilla con ambas manos e inhale
con fuerza.
d) Si percibe una corriente de aire en torno a la nariz, vuelva a ajustar el clip
nasal o apriételo bien.
la mascarilla o las cintas para conseguir un mejor ajuste.
6. Retirada de la mascarilla: Procure no tocar la cara exterior de la mascarilla

con las manos. La mascarilla debe retirarse soltando las cintas y tocando
la cara interior.

damente, estas pueden acortarse insertándolas en los tubitos de plástico
incluidos.

condiciones que puedan impedir un buen sellado, de forma que se
4. Antes de cada uso, la mascarilla debe someterse a una inspección vi-

sual para comprobar que no presenta daño alguno.
5. Esta mascarilla protege contra determinadas contaminaciones por

partículas, pero no elimina el riesgo o contagio de enfermedades o ino la muerte.

Sustituya la mascarilla de inmediato si respirar se vuelve difícil o la mascarilla está dañada o deformada.
Sustituya la mascarilla si no es posible conseguir el debido sellado facial.
Seguir cuidadosamente las indicaciones anteriores es un paso importante
para el uso seguro de la mascarilla.

6. Esta mascarilla de partículas con la indicación «NR» no debe utilizarse

durante más de un turno de trabajo.
7. Esta mascarilla de partículas no es apta para usuarios con lesiones en

las orejas.
8. Periodo de uso recomendado: Entre 4 y 8 horas.
9. Observe la normativa 112-190 de la DGUV.

Colocación de la mascarilla …

... retirada de la mascarilla

10. En caso de uso industrial, consulte al médico de la empresa.

ELIMINACIÓN
1. Esta mascarilla debe desecharse junto con los residuos mixtos.
2. Las mascarillas contaminadas (por ejemplo, por tuberculosis o Covid)

deberán desecharse siguiendo la normativa sanitaria pertinente.

1. Coloque la mascarilla contra la cara y presione el clip nasal contra el puente

3. Si las cintas fueran demasiado largas para ajustar la mascarilla adecua-

3. No utilice la mascarilla de partículas con barba o patillas o en otras

fecciones. El uso incorrecto de la misma puede provocar enfermedades

do las indicaciones del fabricante (véanse los pictogramas).

detrás de las orejas.

f) En atmósferas potencialmente explosivas.
2. No modifique ni haga un uso inadecuado de la mascarilla.

cumplan los requisitos de hermeticidad.

e) Si percibe una corriente de aire en los bordes de la mascarilla, recoloque

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA MASCARILLA

2. Sujete la mascarilla de partículas sobre la nariz y la boca y coloque las cintas

son potencialmente mortales o nocivas para la salud.
e) Para arenado, pulverización y asbesto.

5. Comprobación del ajuste:

6. Guarde la mascarilla filtrante de partículas en un lugar limpio y seco siguien-

nasal para asegurar la hermeticidad.

d) Se desconocen las contaminaciones y sus concentraciones o estas

LIMITACIONES DE USO
1. No utilice la mascarilla en las condiciones siguientes, y no entre en las zonas

contaminadas:
a) La atmósfera contiene menos de un 19,5 % de oxígeno.
b) Si percibe olores o sabores de impurezas.
c) Con fines de protección frente a gases o vapores.

Intervalo de
temperatura en
condiciones de
almacenamiento: De
-20 a + 30 °C

Humedad relativa
máxima en condiciones de almacenamiento: <80 %

Caducidad: 3 años a
contar desde la fecha
de fabricación
La fecha de
fabricación consta en
la etiqueta

Consulte las instrucciones e información
del fabricante

EE. UU.

Empresa: SQ Medical Supplies Inc.
Dirección: 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 (Estados Unidos)
Persona de contacto: Fred Bai Teléfono de atención al cliente: 1-888-912-8168
Correo electrónico: info@sqmedicalsupplies.com

ALEMANIA

Empresa: SQ Deutschland GmbH
Dirección: Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen (Alemania)
Correo electrónico: masken@sq-deutschland.com
Teléfono de atención al cliente: +49 (0)5692 99707-0

ESPAÑA

Empresa: SQ Insertec Europe, S. L.
Dirección: C/ La Bureba 2, 09007 Burgos (España)
Persona de contacto: Shuli Shen Teléfono de atención al cliente: (+34)947 07 6153

POLONIA

Empresa: SQ Polska Sp. Zo.0o.
Dirección: ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina (Polonia)
Persona de contacto: Wojciech Milc Teléfono de atención al cliente: 0048 (12) 256-04-26

RUSIA

Empresa: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Dirección: B. Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, San Petersburgo (Rusia)
Persona de contacto: Mikhail Lavrentyev
Teléfono de atención al cliente: +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

BRASIL

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
La declaración CE de conformidad puede descargarse en la siguiente página web: http://e.shengquan.com, www.sq-deutschland.com/masken.html

La mascarilla filtrante de partículas es conforme con el Reglamento
(UE) 2016/425 y dispone del respectivo marcado CE. Fue testada
mo de certificación CE: CCQS Certification Services Limited, Block 1,
Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublín 15, D15 AKK1 (Irlanda) (NB 2834).

INDIA

[Correo electrónico]: sq.ppe@shengquan.com

Empresa: HIGH-TECH PTY LTD
Dirección: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 (Australia)
Persona de contacto: Elaine Meng Teléfono de atención al cliente: +61 481265768

Ref. SNN70369B

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN

[Fabricante]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.
[Dirección]: Diaozhen Industrial Development Zone, distrito Zhangqiu

AUSTRALIA

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

según las normas DIN EN 149:2001 + Al1:2009 FFP2 NR. Organis-

Empresa: SQ do Brasil Comercialização de Produtos Quimicos Ltd.
Dirección: Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP (Brasil)
Persona de contacto: Daniel Vidal Teléfono de atención al cliente: +55-11-974604748

Empresa: SQ Enterprises Private Limited
Dirección: No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029 (India)
Persona de contacto: Regith Gopinath Teléfono de atención al cliente: +91-9789185555

FFP2 PARTÍCULAS

MASCARILLA FILTRANTE DE

de Jinan, Shandong (China)
[Teléfono de atención al cliente]: 0086-400-777-8118
[Página web]: www.shengquan.com
[Importador]: SQ Deutschland GmbH
Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen (Alemania)
www.sq-deutschland.com

Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar la mascarilla.

