
CERFICICADO DE HOMOLOGACIÓN CE

Certificado Nº 2163-PPE-893

Dispositivos de protección respiratoria, mascarillas filtrantes con protección para partículas, fabricadas por:

Tecnología Co., Ltd. de la ciencia de los materiales reflectantes de Wenzhou Xiangying
Bacao Pingan Village, ciudad de Longgang, ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China

(En Wenzhou Oriental Paint Co., Ltd.)

Testados y evaluados según:

EN 149: 2001 + A1: 2009 Dispositivos de protección respiratoria -
Mascarillas filtrantes con protección para partículas -

Requisitos, pruebas, resultados

En función del tipo de pruebas realizadas y la evaluación de los informes, de acuerdo con el Reglamento de Equipos
de Protección Personal (UE) 2016/425 Anexo 5, la ficha técnica aprueba que el producto cumple con los requisitos del

reglamento.

Definición de Producto

Nombre de la marca: Xiangying Technology Model: XY-9
Mascarilla filtrante

Clasificación: FFP2 NR

Aquí, el fabricante puede usar el número de organismo notificado (2163) y puede fijar la marca CE, como se muestra
a continuación, en los modelos de productos de Categoría III dados anteriormente, con;

 Emitir una declaración de conformidad de la UE adecuada de acuerdo con las normas de protección personal.
Reglamento de equipos (UE) 2016/425 Anexo 9.

 Éxito en el cumplimiento de los requisitos establecidos en  reglamento de equipos de protección personal
(UE) 2016/425 y normas armonizadas, garantizadas mediante evaluaciones basadas en el Anexo 7 (Módulo
C2) o el Anexo 8 (Módulo D) del regulación no más tarde de 1 año desde el comienzo de la producción en
serie

Este certificado se emite inicialmente el 30/06/2020 y tendrá una validez de 5 años, si no hay cambios relevantes
en la norma armonizada pertinente que afecte a los requisitos esenciales de seguridad y de salud.



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

FECHA DEL INFORME/ Nº 30.06.2020 / 2163- KKD-893

Fabricante: Wenzhou Xiangying Reflective Materials Science Technology Co., Ltd.
Dirección: Localidad de Bacao Pingan, distrito de Longgang, ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China
(En Wenzhou Oriental Paint Co., Ltd.)

Este informe es para el fabricante, dado anteriormente, realizado según los resultados de las pruebas obtenidos del
Jiangsu Quality; Centro de supervisión e inspección para productos especiales de protección de seguridad acreditado
por  CSNA (China   Servicio Nacional  de  Acreditación),  signatario  de  ILAC  MRA,  con  número  L-7901 para  el
producto identificado a continuación, con fecha 10/06/2020 con Serial Id STFWT202012331G según la norma EN
149: 2001 + Al: 2009 y la ficha técnica del 24 de junio de 2020. Versión 01 proporcionada por el fabricante. La
muestra del producto se realiza bajo nuestra supervisión para pruebas desde el sitio de fabricación del cliente.

La ficha técnica del fabricante, y la evaluación de riesgos según los requisitos esenciales de seguridad sanitaria y el
expediente técnico evaluado en relación a los requisitos esenciales del Reglamento de Equipos de Protección Personal
se consideró apropiado.

Este informe es  un anexo y una  parte  integral  del  Certificado de examen de  la  UE emitido al  fabricante.   Los
resultados de la prueba y el certificado emitido pertenecen únicamente al modelo probado. El informe técnico consta
de un total de 6 páginas.

Descripción del producto: Mascarilla filtrante de partículas

Clasificación: FFP2 NR

Marca registrada: Xiangying Technology Modelo: XY-9



REQUISITOS ESENCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD DADOS EN EL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA
EU 2016/425 RIESGOS CORRESPONDIENTES PARA EL PRODUCTO

1.1. Criterios de diseño
L.1.1. Ergonomía
Los EPI deben diseñarse y fabricarse de modo que, en las condiciones de uso previsibles para las que están destinadas, el usuario
pueda realizar normalmente la actividad de riesgo mientras disfruta de la protección adecuada del más alto nivel posible. La prueba
se resuelve con sujetos humanos que no revelaron ningún problema con la ergonomía del producto.
1.1.2. Niveles y clases de protección
1.1.2.1. El mayor nivel de protección posible
El nivel óptimo de protección a tener en cuenta en el diseño es aquel por encima del cuál las limitaciones que impondría el uso del
EPI impedirían utilizarlo eficazmente durante el período de exposición al riesgo o realizar normalmente la actividad.
1.1.2.2. Clases de protección adecuadas a diferentes niveles de riesgo
Si las diferentes condiciones de empleo previsibles permiten distinguir diversos niveles de un mismo riesgo, en el diseño del EPI
deberán tomarse en consideración clases de protección adecuadas.
1.2. Inocuidad de los EPI
1.2.1. Ausencia de riesgos y otros factores molestos inherentes
Los EPI deben diseñarse y fabricarse de manera que se eviten los riesgos y otros factores molestos en las condiciones de uso
previsibles. El fabricante declara en su expediente técnico que de acuerdo con los resultados del análisis de riesgo y las propiedades
de los materiales que utilizan en la fabricación, el producto no tiene contenido peligroso para la salud.
1.2.1.1. Materiales constituyentes adecuados
Los materiales de los que está hecho el EPI, incluido cualquiera de sus posibles productos de descomposición, no deben afectar
negativamente a la salud o seguridad de los usuarios. La selección del material se procesa en el proceso técnico de fabricación y se
documenta.
1.2.1.2. Estado satisfactorio de la superficie de todas las piezas del EPI en contacto con el usuario
Cualquier parte del EPI que esté en contacto o pueda entrar en contacto con el usuario cuando lo lleve puesto debe estar libre de
superficies rugosas o bordes afilados. Los puntos afilados y similares que podrían causar irritación excesiva o lesiones se evalúan e
informan en el informe de la prueba.
1.2.1.3. Impedimento máximo permitido para el usuario
Cualquier impedimento causado por el EPP a los movimientos a realizar, las posturas a adoptar y la percepción sensorial debe
minimizarse: ni el EPP debe causar movimientos que pongan en peligro al usuario u otras personas.
1.3 Confort y eficacia
1.3.1. Adaptación de EPI a la morfología del usuario
Los EPI estarán diseñados y fabricados de tal manera que se facilite su correcta colocación sobre el usuario y se mantengan en su
sitio durante el período de uso previsible, teniendo en cuenta los factores ambientales, las acciones que se realizarán y las posturas
que se adoptarán. A tal fin, los EPI deberán poder adaptarse a la morfología del usuario por todos los medios adecuados, tales como
sistemas de ajuste y fijación apropiados o la oferta de una variedad de tallas adecuada.
1.3.2. Ligereza y fuerza de diseño
El EPI debe ser lo más ligero posible sin perjudicar la resistencia y eficiencia del diseño.
Aparte de los requisitos adicionales específicos que deben cumplir para proporcionar una protección adecuada contra los riesgos en
cuestión (véase el punto 3), el EPI debe ser capaz de resistir los efectos de los fenómenos ambientales inherentes en las condiciones
de uso previsibles
1.4. Información proporcionada por el fabricante
Las notas que deben ser elaboradas por el  primero y suministradas en el momento de la comercialización de los EPI deberá
contener toda la información pertinente sobre:

a) Además del nombre y la dirección del fabricante y / o su representante autorizado establecido en la Comunidad
b) Almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o 
desinfección recomendados por el fabricante, no deberán tener ningún efecto adverso en el EPI o el usuario si se aplican de acuerdo
con las instrucciones pertinentes;
c) Desempeño registrado durante las pruebas técnicas para verificar los niveles o clases de protección proporcionados por el EPI en
cuestión:
d) Accesorios EPI adecuados y características de los repuestos adecuados:
e) Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y los correspondientes límites de uso
f) Fecha límite de obsolescencia o período de obsolescencia de los EPI o de algunos de sus componentes:
g) El tipo de embalaje adecuado para el transporte;
h) El significado de los eventuales marcados (véase el punto 2.12);
i) Cuando proceda, las referencias de las directivas aplicadas de conformidad con la letra b) del apartado 6 del artículo 5;
j) El nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado involucrado en la etapa de diseño del EPI.

Estas notas, que deben ser precisas y comprensibles, deben proporcionarse al menos en el idioma oficial del Estado miembro de
destino.



2. REQUISITOS ADICIONALES COMUNES A VARIAS CLASES O TIPOS DE EPP

2.1. EPI que incorporan sistemas de ajuste
Si los EPI incorporan sistemas de ajuste, estos últimos deberán diseñarse y fabricarse para que, tras el ajuste, no se
deshagan involuntariamente en las condiciones de uso previsibles.
2.3. EPI para rostro, ojos y sistema respiratorio
Se minimizará cualquier restricción de la cara, ojos, campo de visión o sistema respiratorio del usuario por parte del
EPI. Las pantallas de esos tipos de EPI deberán tener un grado de neutralidad óptica compatible con el grado de
precisión y la duración de las actividades del usuario.
En caso necesario, esos EPI deberán estar tratados o equipados de dispositivos de prevención del empañamiento.
Los modelos de EPI destinados a usuarios que requieran corrección de la vista deben ser compatibles con el uso de
gafas o lentes de contacto.
2.4. EPI sujetos a envejecimiento
Si se sabe que el rendimiento del diseño de EPI nuevo puede verse afectado significativamente por el envejecimiento,
el mes y año de fabricación y / o, si es posible, el mes y año de obsolescencia deben marcarse de forma indeleble y sin
ambigüedades en cada elemento de EPI colocado en el mercado y en su embalaje,
Si el fabricante no puede comprometerse con respecto a la vida útil del EPI, sus instrucciones deben proporcionar toda
la información necesaria para que el comprador o usuario pueda establecer un mes y año de obsolescencia razonable,
teniendo en cuenta el  nivel  de calidad del  producto,  modelo y el  condiciones efectivas  de almacenamiento,  uso,
limpieza, servicio y mantenimiento.
Cuando el envejecimiento pueda causar un deterioro apreciable y rápido del rendimiento de los EPI resultado del uso
periódico de un proceso de limpieza recomendado por el fabricante, este último deberá, si es posible, colocar una
marca en cada artículo de EPI introducido en el mercado indicando el máximo número de operaciones de limpieza
que se pueden realizar antes de que el equipo deba ser inspeccionado o desechado. Cuando no se coloque dicha marca,
el  fabricante  debe  dar  esa  información  en  sus  instrucciones.  El  producto  es  para  un  solo  uso  y  probado  con
acondicionamiento de uso simulado.
2.6. EPI para uso en atmósferas potencialmente explosivas
Los EPI destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas estarán diseñados y fabricados de tal
manera que no puedan dar origen a chispas o arcos eléctricos, electrostáticos o inducidos por un impacto que pudieran
encender una mezcla explosiva.
2.8. EPI para intervención en situaciones muy peligrosas
Las instrucciones que el fabricante adjunte a los EPI para intervenciones en situaciones muy peligrosas incluirán, en
particular, datos destinados a personas competentes, formadas y que estén cualificadas para interpretarlos y asegurarse
de su aplicación por parte de los usuarios. 
Las instrucciones incluirán, asimismo, una descripción del procedimiento que deberá aplicarse para verificar que el
EPI esté ajustado correctamente y sea funcional cuando lo lleve el usuario.
Si el EPI lleva incorporado un dispositivo de alarma que se activa si no se alcanza el nivel de protección ofrecido
normalmente,  la  alarma estará  diseñada y colocada  de tal  manera  que pueda ser  percibida  por el  usuario en las
condiciones de uso previsibles.
2.9. EPI que incorporan componentes que el usuario puede ajustar o quitar
Cuando el  PPE incorpore componentes que el  usuario pueda colocar,  ajustar o quitar para reemplazarlos,  dichos
componentes  deben  ser  diseñados  y  fabricados  para  que  se  puedan  colocar,  ajustar  y  quitar  fácilmente  sin
herramientas.
2.12.  EPI  que  lleven  una  o  más  marcas  de  identificación  o  reconocimiento  relacionadas  directa  o
indirectamente con la salud y la seguridad
Las marcas de identificación o reconocimiento relacionadas directa o indirectamente con la salud y la seguridad deben
permanecer perfectamente legibles durante la vida útil previsible del EPI. Además, estas marcas deben ser completas,
precisas y comprensibles para evitar cualquier mala interpretación; en particular, cuando dichas marcas incorporen
palabras o frases, estas últimas deben aparecer en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro donde se vaya a
utilizar el equipo.
Si el EPI (o un componente del EPI) es demasiado pequeño para permitir que se coloque toda la marca necesaria, la
información relevante debe mencionarse en el embalaje y en las notas del fabricante.

3. REQUISITOS ADICIONALES ESPECÍFICOS DE RIESGOS PARTICULARES
3.10.1. Protección respiratoria
Los EPI destinados a la protección del sistema respiratorio deben permitir el suministro de aire respirable al usuario
cuando se expone a una contaminación atmosférica y / o una atmósfera con una concentración de oxígeno inadecuada.
El aire respirable suministrado al usuario por el EPI debe obtenerse por los medios adecuados, por ejemplo después de
la filtración del aire contaminado a través del EPI o por suministro de una fuente externa no contaminada.



Los materiales constituyentes y otros componentes de esos tipos de EPI deben elegirse o diseñarse e incorporarse de
manera que se garantice el uso adecuado respiración e higiene respiratoria durante el período de uso en cuestión en las
condiciones de uso previsibles.
La estanqueidad de la máscara y la caída de presión en la inspiración y, en el caso de los dispositivos filtrantes, la
capacidad de depuración debe evitar que penetren los contaminantes de una atmósfera contaminada lo suficientemente
baja como para no ser perjudicial para la salud o la higiene del usuario.
El EPI debe contener detalles de las características específicas del equipo que, junto con las instrucciones, permitan a
un usuario capacitado y calificado emplear correctamente el EPI.
En el caso de equipos filtrantes, las instrucciones del fabricante también deben indicar el límite de tiempo para el
almacenamiento de filtros nuevos conservados en su embalaje original.



Evaluación técnica de la norma EN 149: 2001 + Al: 2009 y otras normas a las que se refiere, cláusulas
correspondientes al Reglamento (UE) 2016/425, requisitos esenciales de salud y seguridad indicados

anteriormente.

Conforme a  los requisitos de la norma EN 149: 2001 + Al: 2009

Artículo 
5

Clasificación: Mascarilla de filtrado de partículas
La mascarilla objeto de evaluación basada en los resultados de los ensayos y el expediente técnico proporcionado por el
fabricante se clasifica como: 
Eficiencia de filtrado y máxima fuga total hacia el interior: Clasificada como FFP2 
La mascarilla está clasificada para un solo uso, NR (no reusables)

Artículo 
7.4 

Embalaje: Las mascarillas filtrantes de partículas se envasan para protegerlas de la contaminación antes de su uso y con
cajas de cartón para evitar daños mecánicos, las mascarillas van en bolsas de plástico selladas en cajas de cartón. Se
considera que el diseño del embalaje y el producto reúnen las condiciones de uso previsibles según los resultados de la
inspección visual que se dan en el informe de prueba.

Artículo 
7.5

Material: Los materiales utilizados en las mascarillas filtrantes de partículas, según el tratamiento de uso simulado y los
resultados del acondicionamiento de temperatura. Se entiende que resiste la manipulación y el desgaste durante el período
para el cual la mascarilla está diseñada para ser utilizada, si sufre un fallo mecánico de la pieza frontal o de las correas,
cualquier material del medio filtrante liberado por el flujo de aire a través del filtro no constituye un peligro o molestia
para el usuario. El fabricante declara que los materiales utilizados en la fabricación de la  mascarilla no tienen un efecto
adverso sobre la salud y seguridad de los usuarios.
Según los resultados de la prueba, las mascarillas no se estropearon cuando se sometieron a un simulacro de desgaste y
temperatura. 
No se notifica ninguna situación de molestia durante las pruebas prácticas de rendimiento por sujetos humanos. 

Artículo 
7.6

Limpieza  y desinfección:  La  mascarilla  no está  diseñada para  ser  reutilizada.  El  fabricante  no proporciona  ningún
procedimiento de limpieza o desinfección.

Artículo 
7.7

Rendimiento práctico: 

El  informe de  la  prueba  indica  que  los  sujetos  humanos  no  tuvieron  ninguna  dificultad  para  realizar  los  ejercicios
mientras llevaban las mascarillas de muestra, en la prueba de marcha o en las pruebas de simulación de trabajo. Los
usuarios  no informaron  de ningún  fallo  por  parte  del  arnés  para  la  cabeza  /  correas  /  ganchos  para  la  comodidad,
seguridad de fijaciones y campo de visión. Además, no se informaron de imperfecciones durante las pruebas internas
totales sobre la comodidad, el campo de visión y los problemas del artículo de sujeción.

Elementos evaluados Positivo Negativo Requisitos de acuerdo con EN
149:2001+ A1:2009 y resultados

2. Comodidad del arnés de la 
cabeza

2 0 Resultados positivos obtenidos en los
sujetos de prueba

Sin imperfecciones3. Seguridad de las fijaciones 2 0
5. Campo de visión 2 0

Artículo 
7.8

Acabado de las piezas: el informe de la prueba indica que las mascarillas, que probablemente entren en contacto con el
usuario, no tienen cantos afilados y no contienen rebabas.



Artículo 
7.9.1

Fuga total hacia adentro:
La prueba de fuga total  hacia adentro es realizada por 10 individuos en una cámara de aerosol con una banda para
caminar, y se toman muestras durante la ejecución de los ejercicios definidos en la norma. 
Las muestras utilizadas en el ensayo se someten a las condiciones requeridas por la norma como acondicionamiento de
temperatura  y según  se  reciban.  También se informa de las  dimensiones faciales  de los  sujetos.  Los  detalles  de  la
medición para cada sujeto y para cada tamaño de ejercicio están disponibles en el informe de prueba.

Se informó de que:
Al menos 47 de los 50 resultados de la medición del ejercicio son menores o iguales al 11%,
Al menos 9 de cada 10 personas, la media aritmética es menor o igual al 8%

De acuerdo con los resultados informados, el producto cumple con los límites de clasificación FFP1 y FFP2.



Penetración del material del filtro: Prueba del cloruro de sodio

Condiciones
Número de
muestras

Prueba de cloruro de
sodio

95L/min max (%)

Requisitos según
EN

149:2001+A1:2009

Resultados

Tal como se ha
recibido

19# 1,92

FFP1≤ 20%

FFP2≤ 6%

FFP3≤ 1%

El filtro de las
mascarillas cumple
con los requisitos

según la norma EN
1149:2001 +

A1:2009 indicado
en el 7.9.2 para los
tipos FFP1, FFP2.

Tal como se ha
recibido

20# 1,91

Tal como se ha
recibido

21# 2,01

Uso simulado 22# 2,15

Uso simulado 23# 2,11

Uso simulado 24# 2,03

Resistencia Mecánica
y acondicionamiento

de temperatura
25# 2,31

Resistencia Mecánica
y acondicionamiento

de temperatura
26# 2,21

Resistencia Mecánica
y acondicionamiento

de temperatura
27# 2,19

95 L/min = 1,6 dm3.sn-1

Penetración del filtro del material: Prueba del aceite de parafina

Condición
Número de
muestras

Prueba de cloruro de
sodio

95L/min max (%)

Requisitos según
EN

149:2001+A1:2009

Resultados

Tal como se ha
recibido

28# 5,01

FFP1≤ 20%

FFP2≤ 6%

FFP3≤ 1%

El filtro de las
mascarillas cumple
con los requisitos

según la norma EN
1149:2001 +

A1:2009 indicado
en el 7.9.2 para los
tipos FFP1, FFP2.

Tal como se ha
recibido

29# 5,21

Tal como se ha
recibido

30# 5,13

Uso simulado 31# 5,21

Uso simulado 32# 5,51

Uso simulado 33# 5,32

Resistencia Mecánica
y acondicionamiento

de temperatura
34# 5,57

Resistencia Mecánica
y acondicionamiento

de temperatura
35# 5,61

Resistencia Mecánica
y acondicionamiento

de temperatura
36# 5,58

Artículo 
7.10

Compatibilidad con la piel: En el informe de rendimiento práctico, no se informó la probabilidad de que los materiales 
de la mascarilla en contacto con la piel causen irritación u otros efectos adversos en la salud. (Sin informes negativos 
sobre el rendimiento práctico y los resultados de la prueba TIL).



Artículo 
7.11

Inflamabilidad:

Condición
Número de
muestras

Inspección ocular
Requisitos según

EN
149:2001+A1:2009

Resultados

Tal como se ha
recibido

37# No ardió El filtro de las
mascarillas no
debe arder o no

debe seguir
ardiendo durante

más de 5 segundos

Aprobado
El laboratorio
afirma que los

objetos testados no
quemaron más de 5

segundos y 

Tal como se ha
recibido

38# No ardió

Acondicionamiento
de temperatura

39# No ardió

Acondicionamiento
de temperatura

40# No ardió
 Después de

apartarlo del fuego.

Cumplen los
requisitos de la

norma.

Artículo 
7.12

Contenido de dióxido de carbono en el aire inhalado

Condición
Número de
muestras

Contenido de
CO2 en el aire

inhalado [%] por
volumen

Contenido medio
de CO2 en el aire

inhalado

Requisitos según
EN

149:2001+A1:2009

Resultados

Tal como se ha
recibido

41# 0,53

0,53 [%]

El contenido medio
de CO2 en el aire
inhalado no debe

exceder una media
de 1,0% de
volumen. 

Aprobado
El filtro de las

mascarillas
cumple los
requisitos
estándar.

Tal como se ha
recibido

42# 0,54

Tal como se ha
recibido

43# 0,52

 Artículo 
 7.13

Arnés de cabeza:  En los informes prácticos de rendimiento y pruebas TIL no se han notificado efectos adversos por
ponerse y quitarse la mascarilla, además los resultados de estas pruebas indican que el arnés para la cabeza es capaz de
sostener la mascarilla con suficiente firmeza.

 Artículo 
 7.14

Campo de visión: En el informe de rendimiento práctico, no se informaron efectos adversos para la disponibilidad del
campo de visión cuando se usa la máscara.

 Artículo 
 7.15

Válvulas de exhalación: El modelo bajo inspección no tiene válvulas

 Artículo 
 7.16

Resistencia respiratoria: inhalación
La  evaluación  general  de  los  resultados  recopilados  para  9  muestras  diferentes  3  tal  como  se  recibieron,  3  con
acondicionamiento de temperatura, 3 uso simulado. El tratamiento del artículo cumple con los límites establecidos en el
estándar para las clases FFP1, FFP2 y FFP3. Esto es válido para resultados de inhalación de 30 l / min, 95L / min y
exhalación a 160 L / min. Los detalles de medición para cada máscara individual probada están disponibles en el informe
de prueba.
Aprobado.

Artículo 
 7.17

Obstrucción: esta prueba no se aplica a la mascarilla de filtrado de partículas que no es reutilizable.
(Para dispositivos de un solo uso, la prueba de obstrucción es una prueba opcional. Para dispositivos reutilizables, la
prueba es obligatoria).

 Artículo 
 7.18

Piezas desmontables: no hay piezas desmontables de la mascarilla

 Artículo 
 8 

Pruebas:  Todas las pruebas realizadas de acuerdo con la Cláusula 8 de esta norma están disponibles en el informe de
prueba y se evalúan en este informe para la calificación y clasificación de la máscara.



 Artículo
 9

Marcado - Embalaje:  Las marcas necesarias están disponibles en el paquete del producto (caja).  El fabricante y su
marca comercial son claramente visibles, El tipo de mascarilla y la clasificación, incluido el estado de reutilización, la
referencia a la norma EN 149: 2001 + A1: 2009, la fecha de finalización la vida útil, el uso y el almacenamiento. Las
instrucciones y pictogramas y la marca CE están disponibles en el paquete del producto. La evaluación anterior se basa en
el documento técnico de embalaje y marcado,  para el  diseño de la caja,  Verificado en el  Anexo 9.1 del expediente
técnico.

La documentación técnica para el diseño de la mascarilla (dibujo) también se evaluó para los requisitos de marcado,
dibujo XY-9. La plantilla de la mascarilla (dibujo) indica que la mascarilla llevará información sobre el fabricante / marca
 comercial (tecnología Xiangying) del fabricante, el tipo de máscara, 9 la referencia a la norma EN 149 + A1: 2009 y la
clasificación, incluida la re-usabilidad de la mascarilla. El fabricante también imprimió la marca CE con nuestro número
de organismo notificado. La mascarilla no tiene subconjuntos. Incluso la muestra analizada por el laboratorio no lleva la
información de marcado necesaria como se indica en la documentación técnica, el fabricante debe seguir las instrucciones
de marcado para la producción en serie.  El dibujo XY-9 existe en el expediente técnico del fabricante,  Anexo 6  del
expediente técnico.

Artículo 
10

Información  que  debe  proporcionar  el  fabricante:  En  cada  uno  de  los  envases  más  pequeños  disponibles
comercialmente del producto, se definen los controles de implementación (instrucciones de instalación) previos al uso,
advertencias y limitaciones de uso, el almacenamiento y el significado de los símbolos / pictogramas. Documento de
instrucciones  para  el  usuario  en  el  archivo  técnico  que  se  considera  apropiado.  El  fabricante  incluirá  este  texto de
información de usuario documentado en cada paquete más pequeño disponible comercialmente, Anexo 8 del Archivo
técnico.


