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Disposable protection mask FFP2 NR
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Regulation EU 2016/425 of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing council driective /686/EEC
The harmonized stand EN 149:2001 + A1:2009

Item Code

ZX002 Disposable protection mask FFP2 NR 1 Pc/Printed Polybag.

100% Polypropylene Metlblown 2 x 25gsm (32%)

       TONGXIANG ZHONGXIANG TEXTILES CO.,LTD.
                     No.223 Fengxiang Road, 314500  TONGXIANG ZHEJIANG,CHINA

Storage Condition Country of Origin

Store under cool, clean, and dry conditions. Between 30º and 0º China

Description Packaging Information

Nose Clip Style Flat Nose Clip

Dimension Body Size 153 mm 

106 mm

94 mm

Headband 220 mm

220 mm

Description Half face piece mask with nosepiece, stretchable dual ear Strap. (refer attached photo Right side)

Color White

White

Characteristic Specification

Material Composition Mask body 100% polypropylene non-woven 50gsm  (32%)
Polytetrafluoroethylene 2gsm Laminated with Polypropylene 28gsm (20%)

100% polypropylene non-woven 25gsm (16%)
Aluminum 5x94mm
60% polyamide (nylon) 40% spandex 



Instrucciones de uso:
1. Abra el embalaje y saque la máscara.
2. Coloque el lado con la nariz hacia arriba. Cuelgue las orejeras en las orejas.
3. Presione la pieza de la nariz para que se ajuste al puente de la nariz, luego presione la pieza de la nariz y 
tire del extremo inferior de la máscara hacia la mandíbula.
4. Ajuste la máscara para que cubra el puente de la nariz con la mandíbula inferior para obtener el mejor efecto de 
protección.

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009 

MADE IN CHINA

Non-medical use/Uso no médico 
FFP2 NR x 50 uds

Non-medical use/Uso no médico 

FFP2 NR x 50 uds

Mascarilla NO REUTILIZABLE

1. Lavarse las 
manos con agua y 
jabón o frotarlas 
con una solución 
hidroalcohólica.

2. R rar la 
mascarilla sin 
tocar la parte 
frontal de la 
mascarilla.

3. Colocar la 
mascarilla que no 

4. Lavarse las 
manos con agua y 
jabón o frotarlas 
con una solución 
hidroalcohólica.

Para colocar la mascarilla

mascarilla cubre 
la parte superior 
de la nariz y 
la parte inferior 

1. Lavarse las manos 
con agua y jabón o 
frotarlas con una 
solución 

superior de la 
mascarilla

3. Colocar la 
mascarilla en la cara 
y ajustar la pinza 
nasal a la nariz.

 4. Sostener la mascarilla
desde el exterior y
anudarlo ambos lados
detrás de las orejas, 
sin cruzarlos. 

6. Pellizcar la pinza 
nasal con ambas 
manos pa ra ajustarlo 
a la nariz.

7. No volver a tocar la 
mascarilla con las 
manos sin 
previamente lavarse 
las manos.

8. Mascarilla FPP2 colocada 
correctamente.

MASCARILLA NO REUTILIZABLE NR

Para colocar la mascarilla

Mascarilla NO REUTILIZABLE

Production date/Fecha
Fabricación: 

No.223 Fengxiang Road, 314500 TONGXIANG ZHEJIANG,CHINA

TONGXIANG ZHONGXIANG TEXTILES CO.,LTD

LOT NO:

QTY:

Expiry date/CAD:

Model/ Modelo:

Material:

Executive Standard/

Manufacturer
/Fabricante:

Address/ Dirección

50 uds.

en un recipiente 

Para retirar la mascarilla

hidroalcohólica

EN 149:2001 + A1:2009

Fabricante: ZHEJIANG LILY UNDERWEAR CO. LTD
No 358 Wenxi Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang, CHINA

2163

STAROON ZX002

Importador: Ascensium Markets SL. B87886040. 
Camino de Ronda 1, 28023 Boadilla del Monte, Madrid.

Almacenar en condiciones frescas, limpias y secas. Evitar el calor excesivo (30ºC)

No utilizar los equipos no reutilizables en más de un turno de trabajo Utilice bajo las instrucciones 
del fabricantes siguiendo las instrucciones del etiquetado. Estas máscaras no aportan oxígeno. No 
usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas. No las utilice en 
atmósferas explosivas. Sólo deberán ser utilizadas por personal cualificado para ello. El vello facial 
o el uso de gafas con las mascarillas pueden limitar su efectividad.

Advertencias:

100% Polipropileno no tejido 50gsm (32%)
Politetrafluoroetileno 2gsm laminado con polipropileno 28gsm (20%) 
100% Polipropileno soplado 2 x 25gsm (32%)
100% Polipropileno no tejido 25gsm (16%)

Prueba de fuga:
1. Póngase la máscara y exhale con fuerza.
2. Si nota que escapa aire en los laterales, reajuste el 
clip nasal , verifica la tensión de las cintas elásticas 
y/o recoloca la máscara. 
3. Repita el proceso hasta que no se escape el aire.

Advertencias

JUN 2022

Almacenamiento: 

Uso previsto: Mascarilla de protección individual de uso no médico

INSTRUCCIONES Y MODO DE USO

Norma Estándar:

30º

0º
<80%



FFP2 NR
Mask Serie
AM/FREE AIR 
Uso no médico 

INSTRUCCIONES Y MODO DE USO

LOT NO:
QTY:

CAD:

Date/Fecha 
Fabricación

Model:

Material:

1PC
JUN 2022

    

mascarilla cubre 
la parte superior 
de la nariz y la 
parte inferior de 

1. Lavarse las manos
con agua y jabón 
o frotarlas con 
una solución 
hidroalcohólica.

parte superior
de la mascarilla

3. Colocar la 
mascarilla en 
la cara y ajustar 
la pinza nasal a 
la nariz.

4. Sostener la mascarilla 
desde el exterior y anudarlo 
ambos lados detrás de las 
orejas, sin cruzarlos.

6. Pellizcar la pinza 
nasal con ambas 
manos para ajustarlo
a la nariz.

7. No volver a tocar 
la mascarilla con las 
manos sin previamente 
lavarse las manos.

8. Mascarilla FFP2 colocada 
correctamente.

Para colocar la mascarilla

1. Lavarse las 
manos con agua 
y jabón o frotarlas 
con una solución 
hidroalcohólica.

4. Lavarse las 
manos con agua 
y jabón o frotarlas 
con una solución 
hidroalcohólica.

2. R rar la 
mascarilla sin 
tocar la parte 
frontal de la 
mascarilla.

3. Colocar la 
mascarilla que 
no se va a r
en un recipiente 

STAROON ZX002
100% Polipropileno no tejido 50gsm (32%)
Politetrafluoroetileno 2gsm laminado con polipropileno 28gsm (20%) 
100% Polipropileno soplado 2 x 25gsm (32%)
100% Polipropileno no tejido 25gsm (16%)

Prueba de fuga:
1. Póngase la máscara y exhale con fuerza.
2. Si nota que escapa aire en los laterales, reajuste el clip 

recoloca la máscara. 
3. Repita el proceso hasta que no se escape el aire.

Advertencias

2163

la barbilla.

NORMATIVA 
ES Este producto cumple los requisitos de

Uso previsto: Mascarilla de protección individual de uso no médico.
Advertencias: No utilizar los equipos no reutilizables en más de un turno de trabajo. Utilice bajo las 
instrucciones del fabricantes siguiendo las instrucciones del etiquetado. Estas máscaras no aportan oxígeno. 
No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas. No las utilice en 
atmósferas explosivas. Sólo deberán ser utilizadas por personal cualificado para ello. El vello facial o el uso 
de gafas con las mascarillas pueden limitar su efectividad.

Almacenamiento: Almacene en condiciones frescas, limpias y secas. Evitar el calor excesivo (30ºC)

EN 149:2001 + A1:2009

MASCARILLA NO REUTILIZABLE NR

MADE IN CHINA
Importador: Ascensium Markets S.L. B87886040
Calle de Ronda 1, 28023, Boadilla del Monte, Madrid.
FABRICANTE: TONGXIANG ZHONGXIANG TEXTILES CO.,LTD
No.223 Fengxiang Road, 314500 TONGXIANG ZHEJIANG,CHINA

STAROON ZX002

MADE IN CHINA

< 80%
0º

30º



MASK SERIE
AM/FREE AIR 

Uso no médico

1PC
FFP2 NR

& breath
       clean 

ES Mascarilla po  que está fabricada con 
materiales que ofrecen una filtración eficaz con baja 
resistencia a la respiración para un rendimiento  
constante de alta calidad. Su diseño 3D permite un 
ajuste cómodo a la cara y nariz. 

FFP2 NR







Notification of a Body in the framework of a technical
harmonization directive

From : Ministry of Economy – DG
Product Safety and Inspection
Inönü Bulvari No:36 Emek 06100
Ankara
Turkey

To : European Commission
GROWTH Directorate-General
200 Rue de la Loi,
B-1049 Brussels.

Other Member States

Reference : Legislation : Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment

Body name, address, telephone, fax, email, website :

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.
Necip Faz#l Bulvar# Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukar# Dudullu
Ümraniye-Istanbul
Turkey
Phone : +90 216 455 80 80
Fax : +90 216 455 80 08
Email : info@universalcert.com
Website : www.universalcert.com

Body : NB 2163

The body is formally accredited against :

EN ISO/IEC 17065 - Product certification

Name of National Accreditation Body (NAB) : TURKAK (Turkish Accreditation Agency)

The accreditation covers the product categories and conformity assessment procedures concerned by this
notification : Yes
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Tasks performed by the Body :

Last approval date : 04/07/2019

Product family, product /Intended use/Product range Procedure/Modules Annexes or articles of the
directives

Equipment providing buoyancy aid EU type-examination Annex V
Equipment providing foot, leg and anti-slip protection
Equipment providing general body protection (clothing)
Equipment providing hand and arm protection
Equipment providing head protection
Equipment providing respiratory system protection

EU type-examination
Quality assurance of the
production process
Supervised product checks at
random intervals

Annex V
Annex VIII
Annex VII

Protective Equipment against drowning EU type-examination Annex V

2 / 2
































	Etiquetado completo.pdf
	CAJA_FFP2_TONGXIANG_v10
	FFP2_aMark masks TONGXIANG_V.10

	Certificado CE.pdf
	1. AM. ZHONGXIANG. Certificado CE
	2. AM. Universal. Marcado CE. NB 2163. Para EPI Normativa UE 2016_425




