
INSTRUCCIONES DE USO DE LAS MEDIAS MÁSCARAS FILTRANTES 

Nombre del producto: media máscara filtrante 

Modelo: LYN900-N909 

Estándar de referencia: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR 

Fecha del producto / tiempo de caducidad: consulta la información en el embalaje de la caja 

Reglamento (UE) 2016/426 de el Parlamento Europeo y del Consejo (09/03/2016) 

Uso previsto de medias máscaras: 

La semi máscara filtrante es un equipo completo de protección respiratoria y está destinada 

para proteger al usuario contra los efectos nocivos de la contaminación del aire en forma de 

sólidos y/o partículas líquidas que forman aerosoles (polvos, humos y nieblas) 

Inspección antes del uso: 

Antes de cada uso, verifique la fecha de almacenamiento de una media máscara y el estado 

técnico; si la media máscara no tiene daños mecánicos visibles, no está contaminada o 

incompleta. Una media máscara dañada y aquella cuyos datos de almacenamiento se han 

excedido no puede ser usada. 

Condiciones de uso, restricciones de uso, contraindicaciones: 

• Antes de usar una media máscara, lea las instrucciones de uso 

• El usuario debe estar familiarizado con el equipo, su finalidad y las reglas de uso. 

• Antes de usar una media máscara, el tipo y la concentración de aerosoles en el lugar de 

trabajo se debe conocer 

• Uso de medias máscaras en una atmósfera contaminada con partículas de aerosol en 

una concentración superior al rango dedicado para clases de filtrado individuales según 

a la tabla siguiente – el riesgo de intoxicación  

• Usar en una atmósfera, donde ocurre un fenómeno de deficiencia de oxígeno 

(concentración de oxigeno por debajo del 17% de volumen) – habitaciones con baja 

ventilación, espacio reducido, pasajes estrechos, canales, pozos de inspección, tanques, 

cisternas, silos; en caso de deficiencia de oxígeno, únicamente Utilice equipo de 

protección respiratoria aislante (ej: respiración de aire comprimido, aparato de 

regeneración) – posibilidad de desmayo, disnea. 

• Uso en una atmósfera en la que se produzcan impurezas en forma de sustancias 

inorgánicas y/o vapores de sustancias orgánicas – riesgo de intoxicación. 

• Modificación de la sujeción de las cintas para la cabeza y el método de ajuste en una 

manera inconsistente con las recomendaciones del fabricante – el riesgo de falta de 

ajuste y protección 

• Modificación de los elementos del sellado, la pinza nasal, la esponja de sellado – el riesgo 

de falta de ajuste y protección 

• Sellado de la válvula respiratoria (se refiere a las semi máscaras con válvulas 

respiratorias) Por riesgo de excesiva resistencia a la expiración (falta de conformidad de 

uso) 



• Usar medias máscaras con otros tipos de equipo de protección personal (ojos, cabeza y 

protección auditiva) sin comprobar la ausencia de colisiones – el riesgo de falta de ajuste 

y protección 

• Usar medias máscaras con daños mecánicos visibles (agujeros en el material, 

distorsiones) contaminado, incompleto - riesgo de falta de ajuste y protección 

• Usar medias máscaras después de la fecha de caducidad - riesgo de falta de protección 

• Almacenamiento y transporte de una manera y en condiciones distintas a las 

especificadas y recomendado por el fabricante – riesgo de perder las propiedades 

protectoras diseñadas 

• Selección inadecuada de equipos para las amenazas predominantes – la falta de 

formación – riesgo de intoxicación  

• El uso de medias máscaras a una temperatura demasiado alta de +50ºC, o demasiado 

baja, de 30ºC – riesgo de perder las propiedades protectoras diseñadas 

• Usar medias máscaras en condiciones de humedad del aire superior al 80% - riesgo de 

perder las propiedades protectoras diseñadas 

• Uso de semi máscaras marcadas con las letras NR para más de un turno de trabajo – 

riesgo de desprotección 

• Reutilización de medias máscaras marcadas con las letras NR después de haber sido 

utilizadas por un turno de trabajo 

• Usar medias máscaras marcadas con la letra R para mas de 3 turnos de trabajo 

recomendado por el fabricante – riesgo de falta de protección  

Contraindicaciones: 

• Usar medias máscaras en una atmósfera de deficiencia de oxigeno 

• Usar medias máscaras en una atmósfera contaminada con partículas arriba dedicadas. 

Rangos e concentración de NDS para clases de filtrado individuales 

• Uso de medias máscaras en forma de gases y vapores 

• Uso indebido de medias máscaras 

• El uso de medias máscaras marcadas con NR para mas de un turno de trabajo. 

• El uso de medias máscaras a una temperatura demasiado alta de +50ºC, o demasiado 

baja, de 30ºC 

• Usar medias máscaras en condiciones de humedad del aire superior al 80%  

• Usar medias máscaras con daños mecánicos visibles 

• Usar medias máscaras con riesgo de excesiva resistencia a la expiración 

• Usar medias máscaras después de la fecha de caducidad 

• Modificar elementos que constituyen componentes de las medias macaras 

• El uso de las máscaras con vello facial causara problemas de fugas, si no cubre todo el 

vello facial, es poco probable que logre el sellado. 

Almacenamiento, mantenimiento y transporte 

- Las medias máscaras deben almacenarse en un embalaje cerrado y sin daños. Plásticos, 

bolsas yo cajas de cartón en habitaciones con humedad relativa inferior al 80% y 

temperatura de -30ºC+50ºC 

- El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones requeridas es de 12 meses. 

- Las medias máscaras deben protegerse de la luz solar directa, el calor y los productos 

químicos agresivos. Sustancias, humedad, suciedad y daños mecánicos. 

 



FFP2: símbolos de la carcasa protectora de la semi máscara filtrante (nivel de protección 

de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009) 

NR: abreviatura de una letra que identifica la restricción de uso a un máximo de un turno 

(no reutilizable) 

EN 149:2001 o EN 149:2001+a1:2009 – el numero y el año de la publicación del estándar 

de referencia 

La declaración de conformidad se debe entregar con la mercancía. 

 

INFORMACIÓN DE FABRICACIÓN 

 

Código de la fabricación 91330326726586004L 

 

ZHEJIANG LUYAO ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 

Wei 1st Road, Mechanical Park, Wanquan Light Indistrual Base PingYang County, 

WenZhou City, ZheJiang Province, Cina 

 

Cuerpo notificado: 

 

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. 

Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye-Istanbul 

Country : Turkey 

 

Phone : +90 216 455 80 80 

Fax : +90 216 455 80 08 

 

Email : info@universalcert.com 

Website : www.universalcert.com 

 

Notified Body number : 2163 



MASCARILLA FFP2 RINMASK 
 



















EU Declaration of Conformity

Annex IX PPE Regulation (EU) 2016/425

This EU Declaration of conformity refers to the following products

Product Name Model Classification/Type Batch No./Serial No./Identifier

Filtering half mask LY-N900-N909 FFP2 NR 202101

The Manufacturer's name and address is as follows:

Name: Zhejiang Luyao Electronics Technology Co.,Ltd

Address: Wei 1st Road, Mechanical Park, Wanquan Light Industrial Base Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, China

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.

Model: LY-N900-N909

White folder half mask without valve

Product Photo:

The article identified in product category is in conformance with the relevant Union Harmonization Legislation Regulation

(EU) 2016/425.

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other

technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

No. Harmonized standard name

1 EN 149:2001+A1:2009

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (NB 2163) performed the EU Type Examination (Module B) and

issued the Type Examination Certificate Number:

No. EU Type Examination (Module B) Certificate Number

1 2163-PPE-730

Product Category:

This product is Category II.

This product is Category III and is subject to Module C2 internal production control plus supervised product checks at

random intervals and is under the surveillance of Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (NB 2163)

This product is Category III and is subject to Module D Conformity to type based on quality assurance of the production

process and is under the surveillance of Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (NB 2163)

Signature Nom: YangPing Fonction Manager Date: 2021/01/19




