
Máscaras filtrantes para proteger contra partículas 
Respirador de partículas



Modelo del producto: FMO201-966 

Dimensiones: 20.8 * 18.5cm 

Número de lote: 0C21000073 

Materias primas: 43% tela no tejida, 30% tela fundida, 27% algodón 

de aire caliente 

Caducidad: Dos años bajo condiciones de almacenamiento especi-

ficadas. Almacenamiento en interiores con una humedad inferior al 

80%, sin gas corrosivo y bien ventilado, lejos del calor 

Aviso de alergia: Textiles no tejidos 

Fabricante: Zhejiang Lily Underwear CO., LTD. Dirección: No. 358, 

Wenxi Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang, P. R. China 

Fecha de producción: 20/01/2021 

Período de validez: 19/01/2023 

Hecho en China

[Almacenamiento y transporte]: Debe almacenarse en un ambiente 

de gas no corrosivo, ventilado y seco, lejos de fuentes de fuego y 

materiales inflamables. 

[Condiciones de transporte]: Evite la presión excesiva, la luz solar 

directa y la humedad durante el transporte.



[Advertencia]: 

• Antes de usar la mascarilla, verifique si el empaque está intacto y confirme la 
fecha de vencimiento marcada del Paquete externo y utilícelo dentro de la fecha 
de vencimiento. 
• No exceda las concentraciones máximas de uso establecidas por los estándares 
regulatorios. 
• Si el producto no se usa en esta instrucción, o se usa más allá del límite de uso, 
o la barba facial, el cabello u otras condiciones afectan el ajuste de la cara y la 
máscara, o se usa todo el tiempo en el proceso de contacto con sustancias 
nocivas, la función de protección del producto se verá reducida y pueden produ-
cirse enfermedades o incluso la muerte. 
• No lo use en atmósferas que contengan menos del 19,5 por ciento de oxígeno. 
• No lo utilice en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud. 
• No utilice el equipo en atmósferas explosivas. 
• Como la semimáscara de filtrado de partículas está marcada con "NR", no se 
utilizará para más de un turno.

INSTRUCCIONES:

1. Lávese las manos con cuidado. 
2. Coloque los dedos dentro de la máscara. Doble la pinza nasal alrededor de los 
dedos para formar la nariz. 
3. Sostenga la mascarilla contra su barbilla para cubrir completamente su nariz y 
boca, coloque las presillas detrás de sus orejas. 
4. Use ambas manos, forme la pinza nasal alrededor de la nariz y mueva las 
presillas para asegurar un sellado facial positivo. 
5. Comprobación del sello: 
a. Para probar el ajuste de la máscara sin una válvula de exhalación, coloque 
ambas manos sobre la media máscara de filtrado de partículas e inhale con 
fuerza. 
B. Si siente un flujo de aire en el área de la nariz, reajuste y apriete la pinza nasal. 
C. Si se siente un flujo de aire alrededor de los bordes del respirador, ajuste la 
media máscara de filtrado de partículas / presillas para los oídos para lograr un 
mejor ajuste. 
6. Cambie la mascarilla inmediatamente si la mascarilla está dañada o deformada. 
7. La observación cuidadosa de estas instrucciones es un paso importante en el 
uso seguro del respirador. 
8. La máscara no se utilizará durante más de un turno.


