MASCARILLA DE PROTECCIÓN ESPECIAL COVID-19
GADEVICA CV-19 RH

Certificacion
Europea

Fabricado en
España

C/ Isaac Peral nº73, 14730

(+34) 610 660 562

Posadas, CORDOBA.

administracion@gadevica.comm

Ficha Técnica
Marca /
Modelo

GADEVICA

/

CV-19 RH

Descripción
del Producto

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

Noma

Mascarilla catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual) tipo III, fabricada para la protección contra
el Covid-19. Esta máscara cumple la norma PPE-R/02.075 Versión 2, nueva normativa europea especial para
la protección contra el Covid-19, y derivada de la norma para mascarillas FFP2, EN 149: 2001 + A1: 2009

Certificados

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, PPE-R /
02.075 VERSIÓN 2 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes para proteger solo
para COVID 19. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad con el certificado nº 20/3205/00/0161 por
AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, organismo notificado 0161

Medidas orientativas

1 Spunbond 50g (externa)
2. Filtro Meltblown 25g
3. Hot Air Cotton
4. Filtro Meltblown 25g
5. Spunbond Hipo Alergénico
30g (interna)

Diseño /
Dimensiones

A. Gomas Elásticas 5mm
B. Pinza Nasal 5mm

Penetración por Cloruro de Sodio
Muestra
Penetración Media
1
0,82
2
0,65
3
0,66
Máximo permitido FFP2

Resultados
Laboratorio

6%

Contenido de CO2 en el aire inhalado
Muestra
Valor Medio
1
0,57
2
0,60
3
0,51
Máximo permitido FFP2

Resistencia a la respiración
Inhalación (30l/min) mbar
Inhalación (95l/min) mbar
0,38
2,00
0,39
2,00
0,35
2,1

Muestra
1
2
3
Máximo permitido FFP2

0,70

1%

Inhalación (160l/min) mbar
3,00
3,00
3,00

2,40

3,00

El nivel FFP2 es un parámetro guía de la norma EN 149: 2001 + A1: 2009, no aplicable para RFU PPE-R / 02.075 VERSIÓN 2
ya que la validez final para el método de certificación COVID 19 es de acuerdo con un PASS / NOT PASS.

Fabricante /
Distribuidor

GADEVICA Equipamiento y Protección S.L.

GADEVICA Equipamiento y Protección S.L.

Dirección: C/ Isaac Peral, Nº 73.
14730 Posadas, Córdoba

Dirección: C/ Isaac Peral, Nº 73.
14730 Posadas, Córdoba

Cajas:
•

Packing

•

Caja de 50 Uds, de cartulina folding 350gr, con apertura en la parte inferior que hace la función
de dispensador. Peso total aproximado 500gr.
Caja de 5 Uds, de cartulina folding 350gr. Peso total aproximado 50gr.

GADEVICA Equipamiento y Protección S.L.
Polígono C/Isaac Peral 73,14730, POSADAS (CORDOBA)
administracion@gadevica.com (+34) 610 66 05 62
www.gadevica.com

Recomendaciones de Uso

1. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con agua y
jabón o con un desinfectante a base de alcohol.
2. Asegúrese de cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y
compruebe que no haya espacios entre el rostro y la mascarilla.
3. Evite tocar la mascarilla mientras se utiliza; si lo hace, lávese las
manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.
4. Quítese la mascarilla por detrás (no toque la parte delantera) y
repita la acción de lavarse las manos.
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020) Consejos para la población sobre el
nuevo coronavirus (2019-nCoV): cuándo y cómo usar mascarilla.
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public/when-and-how-to-use-masks

Realizar una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha colocado la mascarilla de forma correcta. Cubrir la
mascarilla con las dos manos y exhalar con fuerza. Si se detectan fugas a través de los bordes, modificar la posición de la
mascarilla sobre la cara, reajustar el clip nasal o ajustar la tensión de las cintas de sujeción. Repetir el proceso hasta no
detectar ninguna fuga. La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un
correcto ajuste de la mascarilla.

Advertencias
1. Esta máscara está fabricada solo para
protección COVID 19.
2. Ajuste de media máscara filtrante (verificar
antes de usar).
3. Es poco probable que se cumplan los
requisitos de fugas si el vello facial pasa por
debajo del sello facial.
4. Máscara no válida en condiciones de baja
calidad del aire (contaminantes, deficiencia de
oxígeno).
5. Máscara no válida en atmósferas explosivas.
6. Este producto no es resistente a las llamas y
no debe usarse en áreas con llamas abiertas.
7. El usuario debe conocer el uso y manejo de la
máscara.
8. No utilizar zonas de riesgo de explosión.

9. Desechar cuando se observe que está dañada.
10. La máscara ofrece protección contra el
Covid-19, pero no protege contra otros
aerosoles a base de aceite.
11. Mascarilla de un solo uso.
12. Mantenga la prenda alejada de la exposición
innecesaria a la luz solar, en lugares secos y
protegida contra agentes agresivos.
13. Abandone el área contaminada y hable con
sus médicos de inmediato si: - La respiración se
vuelve difícil. – Se producen mareos u otras
molestias.
14. Esta máscara filtrante no es para uso general
y no se utilizará para fines distintos de la
protección contra COVID-19.

GADEVICA Equipamiento y Protección S.L.
Polígono C/Isaac Peral 73,14730, POSADAS (CORDOBA)
administracion@gadevica.com (+34) 610 66 05 62
www.gadevica.com

Significado del Marcado
Vida Útil

Rango de
Temperatura

Humedad
Máxima

Ver instrucciones
del fabricante

Envases

Caja de 50 Uds, de cartulina folding 350gr

GADEVICA Equipamiento y Protección S.L.
Polígono C/Isaac Peral 73,14730, POSADAS (CORDOBA)
administracion@gadevica.com (+34) 610 66 05 62
www.gadevica.com

Código QR para acceder a la
Pág. Web y ver el folleto

Caja de 5 Uds, de cartulina folding 350gr

Bolsa del envase unitario, polipropileno de 50 micras

GADEVICA Equipamiento y Protección S.L.
Polígono C/Isaac Peral 73,14730, POSADAS (CORDOBA)
administracion@gadevica.com (+34) 610 66 05 62
www.gadevica.com

Certificados

Aitex, organismo certificado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), ha sido el encargado de llevar a
coba los test y la certificación de las mascarillas.

Certificado UE de Tipo
20/3205/00/0161
(08/10/2020)

Test Report
2020EC4066
(29/09/2020)

Descargar
Documentacion

GADEVICA Equipamiento y Protección S.L.
Polígono C/Isaac Peral 73,14730, POSADAS (CORDOBA)
administracion@gadevica.com (+34) 610 66 05 62
www.gadevica.com

Test Report
2020EC4067UE
(29/09/2020)

EU / EC Declaración de Conformidad

GADEVICA Equipamiento y Protección S.L.
CIF: B56133531
C/ Isaac Peral 73
14730 POSADAS (CORDOBA)
España
administracion@gadevica.com
(+34) 610 66 05 62
www.gadevica.com

Emite esta declaración de conformidad, bajo su exclusiva responsabilidad y declara que el EPI:
Media mascara filtrante modelo CV-19 RH

Ha sido fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9
de marzo de 2016, que establece los requisitos esenciales de salud y seguridad para Equipos de Protección
Individual, PPE-R/02.075 Versión 2. Como requerimiento, según las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), para este uso específico, el factor de protección nominal proporcionado por esta
media máscara filtrante es el mismo que el factor de protección nominal definido FFP2 NR en la norma
armonizada EN 149:2001+A1:2009. El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al
examen UE de tipo (módulo B) por AITEX (Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España), organismo notificado nº
0161, que ha emitido el certificado de examen Tipo UE (módulo B) nº 20/3205/00/0161 válido hasta el 16
de septiembre de 2021.

Córdoba, 15 octubre, 2020

Francisco Garcia de Viguera Cabrera
Director
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