
TEMRA MASK 98+
MODELO ULTRA PROTECTOR                   

UPM01 & UPM02
FFP3

EN 149:2001+A1:2009



FFP3

Las mascarillas FFP3 son mascarillas generalmente blancas, que pertenecen a la 

categoría de Equipo de Protección Individual (EPI) de acuerdo con el reglamento 

de la UE 2016/425 y la directiva de la UE: EN 149: 2001 + A1: 2009

Los EPIs son clasificados según eficiencia de filtración y permeabilidad:

FFP1 significa que tienen una eficiencia de filtración de partículas (PFE) igual o 

superior al 80% y una permeabilidad máxima igual o inferior al 22%, lo que 

equivale a un rendimiento de protección general de al menos el 78%.

FFP2 significa que tienen una eficiencia de filtración de partículas (PFE) igual o 

superior al 94% y una permeabilidad máxima igual o inferior al 8%, lo que equivale 

a un rendimiento de protección general de al menos el 92%.

FFP 3 significa que tienen una eficiencia de filtración de partículas (PFE) igual o 

superior al 99% y una permeabilidad máxima igual o inferior al 2%, lo que equivale 

a un rendimiento de protección general de al menos el 98%.

Parámetros de prueba: aceite de parafina y cloruro de sodio - 95 l / min



Referencia: UPM01 – sin válvula

Referencia: UPM02 – con válvula

Clase: FFP3

Eficiencia de filtración bacteriana = 100%

Eficiencia de filtración de partículas > 99%

Nivel de protección general > 99%

Las mascarillas FFP3 proporcionan el nivel 
más alto de protección que una mascarilla 
desechable puede ofrecer

MASCARILLA TEMRA 98+ 

MODELO ULTRA PROTECTOR FFP3

5 capas

Tela no tejida de polipropileno de alta calidad, 
no irritante

16cm x 10.5cm

Cumple con la directiva CE, EN149:2001 y los 
estándares para equipos de protección 
individual

Empaquetado en bolsas individuales y 
reutilizables

Embalaje: 20 unidades / caja 



1 Caja de cartón contiene 20 cajas

1 caja contiene 20 cajas

Peso por caja de cartón: 10 KG

Unidades por cartón: 400 masks

EMBALAJE UPM01 / UPM02



CAJAS – UPM01 / UPM02



CONTENIDO DE CADA CAJA

MASCARILLA TEMRA 98+ UPM01 & UPM02 
• 1 Caja de UPM01 / UPM02 contiene 20 mascarillas (imagen 1)
• Instrucciones en varios idiomas, 1 x caja (imagen 2)
• Cada mascarilla está empaquetada en una bolsa individual
• Cada bolsa contiene un certificado de producto (imagen 3)

imagen 1

imagen 3.1

imagen 2 imagen 3.2



Para más información contáctenos:

Administración:
Barbara Kaszab
Email: info@temra.net
Tlf: + 34 632 909 942

Ventas:
Manuel Sörries
Email: manuel@temra.net
Tlf: +34 662 116 012

www.temra.net

Avenida Sáenz de Tejada s/n
Edif Fuengirola Centro II 
29640, Fuengirola
Málaga
(Spain) 

+34 951 623 908
+34 644 077 930
info@temra.net

mailto:info@temra.net
mailto:manuel@temra.net
http://www.temra.net/


GALERÍA – UPM01 / UPM02



GALERÍA – UPM01 / UPM02



GALERÍA – UPM01 / UPM02



GALERÍA – UPM01 / UPM02



GALERÍA – UPM01 / UPM02



GALERÍA – PRODUCCIÓN



GALERÍA – PRUEBAS DE CALIDAD 


