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Nueva mascarilla FFP2
Doble filtro con Nanofibras

La mascarilla diseñada para un uso diario prolongado
“Permite respirar mucho mejor con total seguridad”

Ventajas diferenciales en su uso:

☑  Mayor “respirabilidad” respecto al resto FFP2.

☑  Evita la acumulación de calor y humedad en el 
interior.

☑  No pierde capacidad de filtración con la humedad 
de la respiración continuada.

☑  Efectividad incrementada en los aerosoles.

☑  Excelente comodidad en su uso.

☑  Tecnología I+D y fabricación 100% nacional



Combinación idónea de las tecnologías Nanofibra y Meltblown:

☑   El nuevo filtro de nanofibras proporciona 
una filtración mecánica más efectiva frente a 
virus y partículas en suspensión, además de 
una mayor comodidad.

☑ La tecnología del filtro meltblown, 
proporciona una fitración electrostática y una 
mayor efectividad frente a los aerosoles, y 
muy especialmente a las parafinas.

Materiales

Goma elástica blanda.
Clip nasal interior.

5 capas
• Spunbond
• Filtro Meltblown
• Filtro Nano fibra
• Spundbond baja densidad
• Spundbond

   Especificaciones técnicas

Máxima resistencia (mbar)

Inhalación (At) Exhalación (At)
30 l/min 95 l/min 160 l/min

Norma FFP2 0,7 2,4 3,0

PLNS 1620 0,45 1,29 1,83

Máxima penetración aerosoles (%)

Cloruro de sodio Aceite de parafina

Norma FFP2 6  6

PLNS 1620 0,85 3,88

Certificaciones

Máscara Palens PLNS 1620 FFP2 NR

EN 149:2001 + A1:2009

Certificado CE 0370-5357-PPE/C2
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La nueva FFP2 con doble filtro Nanofibras están fabricadas con un 
nuevo material filtrante basado en nanofibras. La nanofibra crea un 
entramado de fibras de tamaño 80nm, ningún virus, bacteria o ácaro 
puede penetrar en ella.
(El cabello humano es 100 veces más grande que la nanofibra).

Principales ventajas del nuevo filtro Nanofibra:
☀ Es una mascarilla muy transpirable.
☀ Tiene una elevada capacidad de filtración de bacerias y virus 
que no pierde eficacia con la humedad que generamos al respirar 
durante el dia (solucionando así la problemática del resto de mas-
carillas convencionales hechas de polipropileno).


