LA MEJOR PROTECCIÓN CON LAS MASCARILLAS
RATIOFORM
Las ventajas y desventajas de las diferentes mascarillas protectoras.
¡Realiza tu pedido de mascarillas en nuestra tienda online!
Pañuelo

Protección simple
de tela boca/nariz

Protección simple
boca-nariz

Mascarillas quirúrgicas
para proteger la nariz y la garganta

Mascarilla de respiración
FFP2 (KN95) sin filtro

Mascarilla de respiración
FFP2 / FFP3 (KN95) con filtro

NO DISPONIBLE

ATMA40

ATMA50

ATMA60

NO DISPONIBLE

¿Protege al usuario?
¿Protege el medio ambiente?

POCO

¿Uso médico?
¿Certificación disponible?
nº referencia ratioform

NO DISPONIBLE

Comentarios/Información

• no es una mascarilla que te proteja
del virus. Protege al prógimo.

• no es una mascarilla que te proteja
del virus. Protege al prógimo.
• Cumple con la norma EN 14683 / Tipo
IIR

• KN95 es probado según GB26262006
• KN95 corresponde esencialmente a
DIN EN 149:2001 + A1:2009 / FFP2

ratioform lleva la clase de tipo „TYPE
IIR“, que corresponde a la clase de
protección más alta en esta área.

Las máscaras FFP no deben ser reutilizadas - a menos que estén marcadas con una „R“. Sin embargo, cualquier mascarilla de FFP
debe ser desechada si está húmeda o puede estar contaminada.
Sólo las máscaras de FFP con la marca CE cumplen los requisitos de la UE. Llevamos máscaras KN95 equivalentes al estándar
europeo de FFP.

Además de mascarillas también ofrecemos productos de
desinfección y protección www.ratioform.es

ASÍ ES COMO SE USAN CORRECTAMENTE LAS MASCARILLAS
La protección de la boca y la nariz sólo pueden prevenir las infecciones si se usan correctamente.
Te mostramos como utilizar las mascarillas correctamente.

1

3
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Lavar las mascarillas
de tela y tirar a la basura
las desechables.

Lavar o desinfectar bien las manos
con jabón antes de ponerla

La mascarilla debe ajustarse bien
y debe cubrir la boca y la nariz.

2
Tocar la mascarilla solo por
las gomas elásticas, y ajustar
el alambre superior a la nariz.

Lavar o desinfectar las manos
de nuevo antes de quitarla.
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!

Si la mascarilla
está humeda
hay que
cambiarla.

No tocar la mascarilla mientras
se lleve puesta.
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Y RECUERDA:
MANTENER LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD INCLUSO
CON LA MASCARILLA PUESTA.

Al quitar las mascarilla hacerlo
por las gomas elásticas y lavar
las manos.

Estamos a tu entera disposición, y encantados de asesorarte personalmente sobre nuestros productost.
¡Póngase en contacto ahora!

937 798 987

www.ratioform.es

ratioform@ratioform.es

