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INFORMACIÓN MASCARILLA HIGIÉNICA FEDIFAR 
 
Fabricante: JianXi Medex Technology Co. Ltd., ChengXin Avenue, Industrial Park, Xinfeng Country,            
Ganzhou City, JianXi Province, China. 

Proveedor: EFT-SYSTEMS GMBH Bruchtannenstrabe 28 63801 Kleinostheim, Alemania. 

Importador: ACOFARMA. DISTRIBUCION S.A, C/Llobregat no 20. Pol.Ind.Sta.Margarita        
-Terrassa-Barcelona 08223- España 

Lugar de procedencia: China 

Denominación: Mascarilla Higiénica Tricapa Fedifar (no reutilizable) 

Descripción: Mascarilla higiénica de fácil aplicación y buen ajuste a diferentes tipos de caras,              
gracias a las cuatro cintas verticales y la tira nasal. 

Diseño de triple capa. Excelente transpirabilidad y filtro altamente eficaz. Color azul. 

Composición: tres capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras); polipropileno hilado           
enlazado 66% y polipropileno soplado 34%. 

Periodo recomendado de uso continuado: No se recomienda utilizar esta mascarilla por un             
periodo superior a 4 horas 

Lote, fecha fabricación y fecha de caducidad: Ver base del envase 

Normativa: cumplimiento UNE 064 en referencia a, criterio de aceptación BFE ≥ 95% y              
Respirabilidad < 60 Pa/cm2 (UNE-EN 14683:2019+AC:2019, puntos 5.2.2 y 5.2.3) 

Test Report A2200062383101ER1 CTI Center Testing Internacional 

Instrucciones y Advertencias: para evitar la pérdida de eficacia de la mascarilla y el posible               
aumento del riesgo de transmisión, es fundamental ponérsela, quitársela y eliminarla           
correctamente. 

Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario. 

La utilización de la mascarilla solo es efectiva en combinación con las medidas de higiene y                
distanciamiento social. 

Colocación de la mascarilla: 
1) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica 
2) Colocar en la cara y sostener desde el exterior, pasar el arnés de cabeza a ambos lados de                  

las orejas, sin cruzarlos 
3) Bajar la parte inferior a la barbilla y verificar que la cubra. Ajustar la pinza nasal a la nariz 
4) Verificar que está correctamente ajustada y una vez ajustada intentar no tocar con las              

manos de nuevo, sin previamente realizar una correcta higiene de manos 

Para retirar la mascarilla: 

1) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica 
2) Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla 
3) Desechar la mascarilla en un contenedor provisto de una bolsa de plástico 
4) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica 

Esta mascarilla no es reutilizable y se debe desechar tras su uso.  
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