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GUÍA DE PRODUCTO

Descripción

M A D E

I N

S P A I N

Las mascarillas autofiltrantes Optima Sense
ofrecen protección respiratoria efectiva frente al
COVID-19.
•

Plegable y fácil de almacenar, con un diseño
compacto.

•

Material filtrante de nanofibras que
proporciona una protección total con
baja resistencia a la respiración para un
rendimiento constante de alta calidad.

•

Clip nasal que se ajusta a la nariz y el
contorno de la cara.

•

Empaquetado higiénico que protege a las
mascarillas de la contaminación antes de su
uso.

•

Adaptadores de presión en las bandas de
ajuste que mejoran el confort en la nuca,
cara y cabeza aumentando la sensación de
seguridad.

•

2 Bandas de ajuste y sujeción.
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Normativa
Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma
EN 149:2001+A1:2009 modificada por RfU PPE-R/02.075
versión 2 por AITEX (La Asociación de Investigación de la
Industria Textil)
Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva
Europea por lo que tienen marcado CE.
ANDEFIL cuenta con certificado ISO 9001 y certificado
ISO 14001.

0 1 6 1
3|

Componentes

ADAPTADORES DE PRESIÓN

CAPA NON WOVEN

BANDAS DE AJUSTE Y SUJECIÓN

CLIP NASAL

CAPA NANOFIBRAS

ADAPTADORES DE PRESIÓN

Peso de la mascarilla 5,80gr

Qué tipo de mascarilla
es Optima Sense
Tras los ensayos realizados y aprobados por AITEX de
acuerdo a la norma EN 149:2001+A1:2009 modificada
por RfU PPE-R/02.075 versión 2, la mascarilla Optima
Sense tiene unos valores cercanos a la FFP3, por lo que
se situaría entre la eficacia de mascarillas autofiltrantes
FFP2 y FFP3.

Evita contagiar y contagiarse.

OPTIMA SENSE
NORMATIVA

UNE-EN 149 modificada
RfU PPE-R/02.075.02

s

FFP2

FFP3

PENETRACIÓN

cloruro de sodio

1%

6%

RESPIRABILIDAD
30l/min
95l/min
160l/min
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Características

Penetración Máx. a 120 mg de cloruro
de sodio.
Penetración Media a 120 mg de
Cloruro de sodio [3,5 minutos].
Respirabilidad. Vmax
30 l/min|95 l/min|160 l/min|

Resistencia respiración

0 mbar

0,7 mbar

0 mbar

2,4 mbar

0 mbar

3,0 mbar

Valor medio de contenido de CO2 en
el aire inhalado
NIVEL DE PROTECCIÓN

1,9%

1,88%

0,25|1,29|1,48
0,34%
MUY ALTO
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Almacenamiento y
transporte

Cómo desechar
el producto

Las mascarillas Optima sense tienen una vida de
almacén de 3 años. La fecha de caducidad está
marcada en el embalaje. Antes de comenzar a
utilizarlas, compruebe que el producto está dentro
de su vida útil. El producto debe almacenarse en
lugar limpio y seco, en un rango de temperatura
de – 20°C a + 25°C a una humedad relativa <80%.
Utilice el embalaje original para almacenar y
transportar el producto.

Los productos contaminados deben desecharse
atendiendo a la legislación local para desechos
peligrosos.
Se desechará en el contenedor de restos para
que puedan ser tratados y no supongan un grave
problema ambiental.

Advertencias y limitaciones de uso
SOLO UN USO. USO PREVISTO SOLO COVID-19
“Esta media máscara filtrante está fabricada solo para protección COVID-19. Según lo solicitado por las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, para este uso específico, el factor de protección nominal proporcionado por esta media máscara
filtrante es el mismo que el factor de protección nominal FFP2 definido en EN 149: 2001 + A1: 2009. Esta media máscara filtrante no
es una media máscara filtrante para uso general y no debe usarse para fines distintos a la protección contra COVID-19 “.
> Lavar las manos antes de utilizar este producto.
> No utilizar si el producto está en malas condiciones.
> No lavar el producto.

Instrucciones de uso

•
Compruebe siempre que el producto:
- Está en perfecto estado.
- Ajusta correctamente.
- Se utiliza durante toda la exposición.
- Se sustituye cuando es necesario.
•
•

1. Sostenga la

mascarilla con una
mano con el clip
nasal entre la punta
de los dedos y con las
bandas de ajuste
colgando hacia abajo.

2. Coloque la

mascarilla por debajo
de la barbilla, con el
clip nasal hacia
arriba.

3. Coloque la banda 4. Acomode la
superior en la
coronilla y la banda
inferior por debajo
de las orejas.
Las bandas no deben
quedar retorcidas.

mascarilla con
una o dos manos
para que quede
colocada en su
posición ideal.

5.

manos, moldee el
clip nasal con la
forma de la parte
inferior de la nariz,
de forma que quede
bien ajustado. Si
puede que no se
consiga un ajuste
adecuado.
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•
•

6. El correcto sellado

de la mascarilla debe
comprobarse
inhalando con fuerza.

•
•

Un entrenamiento, uso y mantenimiento adecuados
son esenciales para que el producto ofrezca al usuario
protección.
No seguir todas las instrucciones de uso y/o no utilizar
correctamente el producto durante toda la exposición al
riesgo puede afectar a la salud del usuario.
Estos productos no contienen componentes fabricados
con látex de caucho natural.
No se utilizará más de un turno de trabajo.

•
•
•
•
•

Estos productos no protegen frente a gases/vapores.
No utilice en atmósferas que contengan menos del 19,5%
en oxígeno.
No utilice como protección respiratoria frente a
contaminantes atmosféricos / concentraciones
desconocidas o inmediatamente peligrosos para la salud
o la vida (IDLH).
No utilice con barba u otro vello facial que dificulte el
contacto entre la cara y la mascarilla, impidiendo un buen
sellado.
Abandone inmediatamente el área contaminada si:
a) Se hace difícil la respiración.
b) Siente mareos o malestar.
Deseche y reemplace la mascarilla si se daña o aumenta
la resistencia a la respiración.
Nunca altere, modifique o repare este equipo.
Este producto no es resistente al fuego y no debe
utilizarse en áreas de fuego abiertas.

Nota importante
ANDEFIL no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto satisface su
necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, ANDEFIL no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de
forma directa o indirecta se hubiera producido por ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.
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P.I. Mensaque, C/ Rodeo 1, 41970 Santiponce (Sevilla). Tlf: 954 36 73 30- Fax: 954 36 73 31

WWW.ANDEFIL.COM
ANDEFIL se reserva todos los derechos de propiedad intelectual, así como denominaciones comerciales, marcas, nombres comerciales, diseños y copyrights. Queda terminantemente prohibida la reproducción del
contenido de esta página sin autorización previa por escrito. ANDEFIL se reserva el derecho de modificar en todo momento las características de los modelos que aparecen en este documento.

