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AUTOFILTRANTE PLEGADA
Modelo: 990 P3D
Cod.: WSB14011022

La mascarilla 990 P3D es un equipo de protección contra polvos solidos tóxicos 
y aerosoles solidos o líquidos (de base acuosa u oleica). Tiene un ajuste perfecto 
y un atalaje de una sola pieza para mejorar el ajuste y la comodidad del usuario. 
Está totalmente soldada y es antifluex, no desprende fibras, lo que la hace 
perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas. . Apto también para 
la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica. “D”: 
Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) 
que mejora la comodidad de utilización.

Clasificacion

Resistencia maxima permitida (mbar)

Inhalacion Exhalacion

30 l/min 95 l/min 160 l/min

Max Norma Medida Max Norma Medida Max Norma Medida

FFP3 1,0 0,42-0,50 3,0 1,37-1,58 3,0 2,32-2,58

Clasificacion

 

Penetracion inicial màxima de los aerosoles de ensayo

Ensayo con NaCl 95 l/min (%) Ensayo con aceite de parafina 95 l/min (%)

Max Norma Medida Max norma Medida

FFP3 1 0,36-0,73 1 0,36-0,86

INFORMACIÓN TÉCNICA
Resistencia respiratoria

Penetración del material filtrante

Fuga hacia el interior total
Para FFP3: < 5%

Limitaciones de Uso
No utilizar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5 %. 
Puede ser usado por un turno de trabajo (8 horas máximo).
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Clasificación
Mascarilla conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425.
Mascarilla de clase de protección FFP3 NR (no reutilizable) conforme a la norma EN 149:2001 + A1:2009

Marcado

Material
Cuerpo: Material filtrante especial
Orejetas: Polipropileno
Atalaje: Goma natural

Almacenamiento
Almacenar a una temperatura comprendida entre -10ºC y +40ºC con una humedad relativa máxima de 80%. 

Dimensiones / Confección
Cada mascarilla se suministra  con un empaquetado individual en una caja de 20 unidades.

CADUCIDAD
La mascarilla correctamente conservada en su embalaje original tiene una fecha de caducidad de cinco años desde la fecha de producción. 
Esta fecha viene indicada en el embalaje.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, 
características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene caracter orientativo y puede no representar exactamente el productos descrito en el texto.

AUTOFILTRANTE PLEGADA
Modelo: 990 P3D
Cod.: WSB14011022


