
FFP2 RD
 REUTILIZABLE 20 LAVADOS



MASCARILLA FFP2 RD
Modelo A1865 FFP2 RD reutilizable hasta 20

lavados

Cumple con la normativa EN-149:2020+A1:2009

Diseñado para proteger contra aerosoles sólidos y

liquidos. 

Clip nasal invisible.

Bandas ajustable para mayor fijación.

Gracias al algodón de alta calidad resulta muy

cómoda y suave en su utilización.

Producto de uso civil.

Colores Negro, Gris y Blanco 



Clpi nasal ajustable
invisible
Clip nasal invisible con

tejido reforzado 

Nanotechnología 
Doble capa de Menmbrana

PTFE 95% Filtración

Algodón hipoalergénico
Doble capa de algodón de

90gr/m2 muy ligero y

comodo



APLICACIONES

D - Indicada para polvos muy finos llamados DOLOMITA.

Ideal para exposición a polvos de maderas.

Protección en ambas direcciones

Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos con base acuosa, polvos

arenosos, partículas del metal, polvo de pulido,niebla de pintura, arcillas.

Protección contra virus, bacterias y microbios 



DESCRIPCIÓN
TÉCNICA

Mascarilla FFP2 RD reutilizable 20 lavados

Diseñada para fijarse a todos los contornos faciales, gracias a los ajustes de

banda ajustables con materiales suaves elásticos, permitiendo un ajuste facial

del 97% minimizando fugas de aire y ayudando a evitar el empañamiento de

las lentes.

El clip nasal invisible permite un sellado hermético que hace casi imposible la

entrada de partículas a la mascarilla, resultando fácil de moldear para

ajustarlo a cada usuario.

Certificada contra polvos dolomita.

Tacto muy suave. Los materiales usados para su fabricación la hacen muy

cómoda y ligera para el trabajador, sin partes molestas en el uso de la

mascarilla.

Fácil respiración y alto nivel de protección. Su diseño y su forma aseguran el

confort durante largos períodos de uso.

Filtración con Nanomembrana PTFE, su doble capa interna fabricada con

nanotecnología ofrece una protección mayor que las FFP2 convencionales.

Capa interna y externa de algodón hipoalergénico de 90gr/m2



Mascarilla FFP2 RD reutilizable 20 Lavados.

Modelo A1865 Nano technology reusable mask 

Clase: FFP2 R D standard EN-149:2020+A1:2009

Producto de uso civil no médico

Importador:  NANOTECH-MASK SL

Plaza Josep Tarradellas 14, Montgat, Barcelona, España

Contacto comercial: Tel:661 125 793 

Atención al cliente: Tel:662 795 615

www.nanotech-mask.com

ventas@nanotech-mask.com


