C/ Las Cañas, 101. Pol. Ind. Cantabria II
26009 Logroño, La Rioja. SPAIN
+34 941 255 321
+34 941 211 212
info@geopannel.com

www.geopannel.com

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
La empresa fabricante establecida en la CE:
Ángel Ruiz Ibáñez S.A. (GEOPANNEL)
Las Cañas 101 Logroño 26009 La Rioja - España
Emite esta declaración de conformidad, bajo su exclusiva responsabilidad y
declara que el EPI descrito a continuación:

ANGEL RUIZ IBAÑEZ, S.A. NIF A26019885

Mascarilla GEOMASK 5.2.
Cumple con las disposiciones del Reglamento de la UE 2016/425 de 9 de marzo de
2016 y, en particular, con las especificaciones de la norma armonizada: PPE
R/02.075 versión 1.
El organismo notificado AITEX (ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA
TEXTIL), organismo notificado nº 0161, en la Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy,
Alicante, ha realizado el examen de tipo UE (módulo B) y ha expedido el
certificado de tipo UE 20/2733/00/0161
Adicionalmente el producto es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de
tipo (Módulo B) al que se hace referencia en el informe de AITEX 2020EC2030UE
El producto también está sujeto al procedimiento de control de producción
(módulo C2), bajo la supervisión del organismo notificado nº 161, ASOCIACIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX). Informe certificado 2020EC4052.
En Logroño, a 15 de septiembre de 2020.

FDO: Ángel Ruiz Barriales
ANGEL RUIZ IBAÑEZ, S.A.

CERTIFICADO

20/2733/00/0161

EPI TIPO
REFERENCIA: GEOMASK 5.2

Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:

ES-26006
La Rioja

En calidad de fabricante

www.aitex.es

CERTIFICADO

20/2733/00/0161

aplicables.

procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa el COVID-19.

2020EC2030UE y

2020EC2030UE.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 23/06/2020 14:39:00
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia

: 23 de junio de 2020
: 23 de junio de 2021

CONTROL SUPERVISADO DEL PRODUCTO
SEGÚN MÓDULO C2, REGLAMENTO 2016/425
EPI TIPO : MEDIA

MÁSCARA FILTRANTE PARA PROTEGER CONTRA COVID19 ÚNICAMENTE
REFERENCIA: GEOMASK 5.2
AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, donde se establece las
exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA
Según el Informe 2020EC4052 de fecha 15/09/2020
Que la producción de EPI Tipo GEOMASK 5.2

Presentado por la sociedad:
ANGEL RUIZ IBAÑEZ, S.A.
C/LAS CAÑAS 101
ES-26006 LOGROÑO
La Rioja

Es homogénea y conforme con el Certificado UE de Tipo 20/2733/00/0161
Expedido el 15/09/2020
Fecha de expedición

15/09/2020

Fecha de expiración
ALCOY, 15 de septiembre de 2020
Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 15/09/2020 8:59:32
Location: Alcoy

* Fecha (dd/mm/aaaa)

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es
www.aitex.es

15/09/2021

ANGEL RUIZ IBAÑEZ, S.A.
+34 941 255 321
www.geopannel.com
C/Las Cañas 101, P.I. Cantabria III 26009
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con el Reglamento (EU) 2016/425,
para uso básico PPE-R/02.075. Dispositivos de media máscara de protección
respiratoria para proteger solo del COVID 19. Requisitos, pruebas, marcado, de
acuerdo con el certificado Nº20/2733/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sana nº 1,
Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.
Recomendaciones de uso:

1. Asegúrese de limpiar sus manos con jabón y/o solución alcohólica. Después
desdoble la mascarilla y ajuste su forma, formando un ángulo con el clip nasal.
2. Colóquese la máscara, pasando las gomas por detrás de la cabeza y/o del
cuello hasta obtener un ajuste cómodo y adaptado al rostro.
3. Usando los dedos, moldee la máscara por la zona del clip nasal para que se
adapte a la forma de la nariz y de la cara, evitando zonas por donde escape el
aire.
4. Por último, compruebe que el ajuste facial de la máscara es correcto, para esto
cubra la máscara con ambas manos y exhale con fuerza. Si observa fugas de aire,
reajuste la posición.

Advertencias:
1.

La barba u otros vellos faciales pueden impedir el contacto directo entre la cara y
la media máscara y así incumplir los requisitos de filtración.

2.
3.

La mascarilla no es válida en condiciones de mala calidad del aire
(contaminantes, falta de oxígeno)

4.

La máscara no es válida en una atmósfera explosiva.

5.

No debe ser usada en áreas con llamas abiertas.

6.

El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara.

7.

Este EPI no debe ser usado contra riesgos distintos a los descritos anteriormente. Esta
máscara no cumple con la norma EN 149:2001+A1:2009

VIDA ÚTIL: si la mascarilla ofrece una resistencia a la respiración excesiva, indica la obstrucción
de esta. La media máscara debe ser utilizada para un máximo de 8 horas.
“Esta media máscara filtrante está fabricada sólo para la protección de COVID-19. Tal y como
se solicita en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para este uso
específico, el factor de protección nominal dado por esta media máscara de filtrado es el
mismo que el factor de protección nominal FFP2 definido en la norma EN 149:2001+A1:2009.

Esta media máscara filtrante no es una media máscara filtrante de uso general y no se utilizará
para fines distintos de la protección contra COVID-19".
Penetración máxima del material filtrante:
Niveles obtenidos:
VALOR OBTENIDO: PASA

Clasificación
FFP2

95 l/min % Max
6

El nivel FFP2 es un parámetro orientativo de la norma EN 149:2001+A1:2009, no aplicable para el RfU PPER/02.075 ya que la validez final del método de certificación COVID 19 es según un PASA / NO PASA
Almacenamiento: Mantener la máscara alejada de la exposición innecesaria de la luz solar, en lugares secos
y protegida contra cualquier agente agresivo. el

EXPLICACIÓN PICTOGRAMAS
VIDA ÚTIL: 5 años, 60 meses, desde la fecha
de fabricación. (Ver etiqueta frontal del
embalaje).
Máxima
humedad
relativa
del
almacenamiento: <80%.
Declaración de conformidad en URL:

Rango de temperatura del almacenamiento
Ver información
fabricante.

suministrada

http://www.geopannel.com/es/certificados-geopannel

por el

