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COMPOSICIÓN                       

Fabricada en tejido sin tejer, parte externa Spunbond blanco .Interior, composición por 

capas: Meltblown, Airthrough, Meltblown, Spunbond blanco. 

 

REFERENCIA GOMAS COLOR LONGITUD CM ANCHO CM 

 Q-112 Elásticas blanco 160 110 

 

NORMATIVA 

Certificada bajo el Reglamento UE 2016/425 y la norma EN 149:2001+A1:2009,  como 

EPI de CAT III  por el organismo notificado AITEX con nº 0161. 

 

NORMA EN 149:2001+A1:2009 EPI CAT III 

Resistencia a la penetración con aceite de 
parafina. 

˃94  

Resistencia a la respiración Cumple 

 

 

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE 

FFP2 NR   

Producto EPI de CAT III 

 Mascarilla  FFP2  NR Autofiltrante 

 Material:Spunbond,Meltblown,Airthrough,  

Meltblown,  Spunbond. 

 Tipo: FFP2 NR 

 Tiempo de uso de 8 horas. 

 Tasa de filtración:   ˃ 94% 

 Bandas elásticas de cómoda sujeción y clip 

nasal ajustable para una mayor 

hermeticidad. 

 Hipoalergénica. 

 Ligera y confortable. 
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EMBALAJE  

 El producto viene embolsado individualmente en cajas de 20 unidades. 

 

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN  

Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad 
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los -20°C y 40°C. El 
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.  
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida 

útil de 2 años desde el momento de su fabricación. 

 

 

                                                                                                           

 

                 

 



CERTIFICADO Nº 21/4126/00/0161

EPI TIPO  MEDIA MÁSCARA FILTRANTE
REFERENCIA:  Q-112

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los 
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección 
Individual.
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CERTIFICA que la Sociedad:    
    

MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.

P.I. Campollano, C/ E 19, Apdo. 5062

ES-02080 ALBACETE

Albacete

En calidad de fabricante



Fecha de expedición del Certificado: 23 de abril de 2021 
Fecha de expiración: 23 de abril de 2026

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo 
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de 
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.

Destinado a la protección respiratoria, según la/s Norma/s:

• EN 149:2001+A1:2009 “Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra 
partículas”, como clase FFP2 NR.

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº 
2021EC6363UE y la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI: 

Media máscara de filtración de partículas, sin válvula de exhalación que cubre boca, nariz y mentón, color blanco.

La media máscara filtrante posee dos bandas de ajuste elástico de orejas y clip nasal.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2021EC6363UE.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de 
protección comprobados.

EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

CERTIFICADO Nº 21/4126/00/0161
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Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 23/04/2021 20:50:01
Location: Alcoy




