
 
 

 
 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y USO DE LA 
MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE PURIFICADORA DE AIRE 

(LG AIR PURIFYING MASK) 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
 
1.1.-Modelo: AP300AWFA 
 
1.2.- Especificación: UNE 0065: 2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. 
Apto para mayores de 15 años de edad. 
 
1.3.- Contenido del envase: 1 unidad 
 
1.4.- Componentes de la caja: unidad principal, manual, protector facial con estructura, filtros 
HEPA (2 unidades), cubierta interior (10 unidades), extensor, cable de carga y bolsa 
 
1.5.- Lote de fabricación: 80-2000 
 
1.6.- Respirabilidad: 35 Pa/cm² (Eurofins, EN 14683:2019) BFE: 99.83 % (Eurofins, EN 
14683:2019)  
 
1.7.- Fabricante Innofiltech. 
Vendedor LG Electronics. 
Fabricado en Corea 
EU Representante: European Shared Service Center 
B.V Krijgsman 1 
1186 DM Amstelveen. The Netherlands 
 
1.8.- Precio: El precio final de la Máscara Higiénica Reutilizable Purificadora de Aire (LG Air 
Purifying Mask), incluyendo costes asociados de transporte y entrega, así como impuestos 
aplicables vendrá indicado en un momento previo a efectuarla compra en el correspondiente 
establecimiento o página web por el cual desee realizarla. Tenga en cuenta que el precio puede 
variar según el establecimiento o página web por el cual realice la compra. 
 
1.10.- Clasificación: Este producto está clasificado como mascarilla higiénica, evite utilizarlo para 
otras finalidades distintas a un equipo de esa categorización. No use este producto para otras 
finalidades. No es un producto sanitario, ni un equipo de protección individual (EPI). Este 
producto está destinado a población sin síntomas de enfermedad.  
 
1.11.- Medidas adicionales: El uso de la mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación 
de medidas de distancia social y el resto de recomendaciones indicadas por el Ministerio de 
Sanidad. 
 



 
 

2. MONTAJE Y UTILIZACIÓN: 
 

2.1. Instalación de los filtros HEPA Puricare: 
 

 Separe las cajas de filtros del producto. 

 Tire de las cajas de filtros en los puntos marcados en la Figura 1 superior para separar 
las cajas del producto. 

 Inserte los filtros en las cajas de filtros con la flecha de los filtros hacia arriba. 

 Alinee las cajas de filtros con las ranuras de la parte frontal del producto y presione 
las cajas hacia dentro hasta que hagan clic en su sitio. 

 Asegúrese de alinear las cajas de filtros correctamente antes de volver a montarlas. 

 El logo LG PuriCare está en la caja de filtro derecho. 
 

2.2. Colocación del protector facial: 
 

 Inserte los 2 ganchos de la parte inferior de la estructura del protector facial en el 
protector facial. 

 Encaje las lengüetas de la parte superior del protector facial en las ranuras de la parte 
superior dela estructura del protector facial. Si el montaje es el adecuado, las 
lengüetas debería sobresalir ligeramente de la parte superior de la estructura. 

 Deslice los dos ganchos de la parte inferior del protector facial montado hacia el 
interior de las ranuras de la parte inferior del producto. Fije las 2 piezas de metal de 
la parte superior del protector facial a los imanes de la parte superior del producto. 

 
2.3. Instalación de la cubierta interior: 

 
o Retire una cubierta interior del embalaje. 
o Alinee la cubierta interior con la parte superior e inferior e insértela en el 

protector facial. 
 

2.4. Carga de la batería: 
 
Este producto dispone de una batería integrada. Cargue la batería completamente antes de usar 
la mascarilla higiénica conectando el cable USB al adaptador CA. La batería comenzará a 
cargarse cuando el cable USB esté conectado del producto a un toma eléctrica. El indicador del 
estado de carga se encuentra en el botón de encendido (roja – carga en curso / Verde – carga 
finalizada). 
 
Este equipo contiene baterías que no son reemplazables. El tiempo de funcionamiento del 
producto se 
reducirá gradualmente a lo largo de la vida útil de la batería. 

 
2.5. Encendido del equipo y ajuste de la velocidad del ventilador: 

 

 Presione el botón de encendido para encender el producto. Cambie la velocidad del 
ventilador según desee.  



 
 

 Presione el botón de encendido una vez para encender el producto con lavelocidad del 
ventilador establecida en modo Bajo.  

 Presione el botón de encendido repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador 
desde Bajo > Medio > Alto > Apagado. Cuando se cambia la velocidad del ventilador, 
usted notará que suenan unos pitidos para indicar cada nivel. 

 
2.6. Colocación y uso del producto: 

 
Se recomienda que la mascarilla higiénica se coloque sobre la propia piel (es decir, sin la 
presencia de vello en contacto con la piel del usuario y/o con la piel afeitada) y que se sigan los 
siguientes pasos:  
 
1. Lávese las manos con agua y jabón o frótelas con una solución hidroalcohólica. 
2. Identifique la parte superior del producto. Con el interior del producto mirándole a usted, la 
unidad de carga debería de estar en el lado derecho. 
3. Mientras sostiene el producto, deslice las tiras de ajuste alrededor de sus orejas. Tire de los 
extremos de las tiras de ajuste para ajustar la longitud y mantenga el producto en su sitio por 
encima de su nariz y boca. 
4. Baje la parte inferior del producto a la barbilla. Compruebe que el producto cubre la barbilla 
correctamente. 
5. Si las tiras de ajuste le resultan incómodas, use el extensor de tiras para reducir la tensión 
alrededor de sus orejas. Fije el extensor de tiras de manera que el logo LG PuriCare y los 
ganchos miren hacia afuera. Ajuste las tiras de ajuste según sea necesario para mantener la 
mascarilla higiénica cómodamente en su sitio ajustada a su rostro. 
6. Compruebe que el producto está correctamente colocado. Esto implica comprobar el sellado 
y la ausencia de incomodidad al respirar. 
7. Una vez colocado el producto, no lo toque. Si el usuario necesita tocarlo, deberá antes lavarse 
las manos con agua y jabón o desinfectarlas con una solución hidroalcohólica. 
8. Presione el botón de encendido para hacer funcionar la máscara higiénica reutilizable 
purificadora de aire. 
 

 
 

3. MANTENIMIENTO: 
 
3.1. Sustitución del Filtro HEPA Puricare Periodo de sustitución: 1 mes (en base a 10 horas de 
uso al día). Sustituya los filtros cuando se ensucien. 
 
3.2. Sustitución del filtro interior: Periodo de sustitución: Desechable (Varía dependiendo del nivel 
de actividad). Sustituya la cubierta interior cuando se ensucie. 



 
 
 
No lave el filtro con agua. De lo contrario, se dañará el filtro. El período de sustitución de los filtros 
puede variar en función del entorno de funcionamiento.  
 
Adquiera filtros nuevos llamando al Centro de Información al Cliente de LG Electronics (963 05 
05 00) o visitando la página web https://www.lg.com/es  
 
3.3. Limpieza del protector facial: 
 

 Separe el protector facial y la estructura del protector facial después de separarlos del 
producto. 

 Frótelos con un bastoncillo o un paño suave empapado en alcohol, o enjuáguelos en agua 
limpia. 

 Use un detergente suave si fuera necesario para manchas más difíciles. 
 
Seque el protector facial completamente después de la limpieza y vuelva a montarlo en la 
marcarilla higiénica reutilizable purificadora de aire. 
 
3.4. Limpieza del producto: 
 
Use un paño suave y humedecido para frotar la superficie del producto hasta dejarlo limpio. No 
deje que el agua entre en el producto. De lo contrario, podría provocar un fallo en el producto, 
incendio o descarga eléctrica. 
 
3.5. Limpieza de la unidad de salida de aire: Frote la unidad de salida del aire con un bastoncillo 
de algodón empapado con agua o alcohol y luego frótelo hasta secarlo usando un bastoncillo de 
algodón seco. 
 
3.6. Sustitución, montaje y limpieza de las tiras de ajuste: 
 

3.6.1. Sustitución de las tiras de ajuste: 
Doble las tiras de ajuste y los ganchos de las mismas hacia el interior del producto. 
Levante un lado del gancho de la tira de ajuste para separarla. 

 
3.6.2. Montaje de las tiras de ajuste:  
Para montar tiras de ajuste nuevas, doble los ganchos de ajústelas mismas hacia el 
interior del producto y deslice los extremos hacia el interior de las ranuras de los ganchos 
de la tira de ajuste. 

 
3.6.3. Limpieza de las tiras de ajuste: 
Si las tiras de ajuste se ensucian, sepárelas del producto y lávelas con agua y un 
detergente suave. Deje que las tiras de ajuste se sequen completamente antes de volver 
a montarlas. 

 
4. PERIODO INDICADO DE USO: 

 
En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. 
 

https://www.lg.com/es


 
 
Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones 
(información relativa a la retirada – sección 5 del presente documento-). 
 
La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar 
correctamente sobre la cara. 
 
No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda. En el caso de que se vaya a almacenar 
temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie. ampoco se debe colocar en 
una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso. 
 
 

5. RETIRADA DE LA MASCARILLA: 
 
Para evitar la contaminación al retirarse la mascarilla higiénica reutilizable purificadora de aire, 
se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Quitarse los guantes de protección, en caso de que los lleve puestos. 
 

2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica. 
 

3. Retirar la mascarilla higiénica reutilizable purificadora de aire sin tocar la parte frontal de 
la mascarilla. 
 

4. Si se va a reutilizar la mascarilla siga las recomendaciones de limpieza y desinfección, y 
si se va a desechar definitivamente vea el apartado eliminación de la mascarilla. 
 

6. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica. 
 

6. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Los productos deben desecharse en un recipiente provisto de una bolsa de plástico 
(preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar una bolsa doble para 
conservar el contenido de la primera bolsa en caso de rotura de la bolsa exterior. 
 
Todas las baterías y acumuladores se deben desechar de forma distinta del servicio municipal 
de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las 
autoridades locales. La correcta recogida y tratamiento de baterías y acumuladores contribuye a 
evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública. Para obtener más 
información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores antiguos, póngase en contacto 
con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya 
adquirido el producto. 
 
Puede obtener más información a este respecto en el siguiente enlace que a continuación se 
indica: 
http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe 


