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Informe de ensayos, referido a la mascarilla, referencia Mascarilla autofiltrante
comunicativas, Ref. +COM, solicitado por la firma Fundación AICE para la deficiencia
auditiva.
Este informe, que consta de cuatro páginas numeradas y selladas, sólo puede ser reproducido en su totalidad. En cualquier otro caso deberá
mediar la autorización escrita de la Directora del Centro Nacional de Medios de Protección. La información detallada relativa a los ensayos
realizados está a disposición del cliente, previa solicitud por escrito.

1. Antecedentes.
Con fecha 01 de octubre de 2020 y número de registro de entrada (nre) 04825 se recibió, en el Centro Nacional
de Medios de Protección (CNMP) solicitud formal de ensayos de la mascarilla, referencia Mascarilla autofiltrante
comunicativas, Ref. +COM, solicitado por la firma Fundación AICE para la deficiencia auditiva, con dirección en
c/ Fernández Duro nº 22, Bajos. 08014 BARCELONA.
Los ensayos solicitados según la norma UNE-EN 149, relativa a mascarillas autofiltantes (EPI), no implican una
evaluación completa con la citada norma ni una certificación de examen UE de tipo.
2. Objeto.
Describir los resultados de los siguientes ensayos:
Resistencia a la respiración (en estado de recepción)
Contenido de CO 2 en el aire de inhalación
Penetración con aerosol de NaCI (en estado de recepción) sobre material filtrante
realizados a las muestras recibidas de la mascarilla de referencia conforme a lo establecido en las normas:
UNE-EN 149:2001+A1 :2010 "Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado".
UNE- EN 13274-7:2020 "Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 7: Determinación de la
penetración de los filtros de partículas"
3. Muestras.
3.1. Recepción.
Nº muestras

Fecha / nre Almacén

Entrada laboratorio

Códigos de identificación

8

01.10.20/1119

02.10.20/1119

43320-01 al 43320-8

2 piezas de material filtrante

30.10.20/1131

30.10.20/1131

43320-09 a 43320-1 O
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