
RESPIRADOR PLEGABLE CONTRA 

MATERIAL PARTICULADO KN95 

• Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático

Avanzado.

• Permite la retención de partículas que da mayor

eficiencia del filtro con menor caída de presión.

• Eficiencia en filtración superior a 95 %.

• Pinza nasal en forma de M, la máscara antipolvo

se corta en 3D y se adapta a cualquier tamaño.

• Exclusivo material con 5 capas de alta efectividad

filtran la estructura bacteriana. La primera y quinta

capa: PP no tejido, absorbe el polvo, los olores y

las partículas nocivas. La segunda y cuarta capa:

Meltblown no tejido, más grueso que los demás,

que filtra más del 95% de las bacterias. La tercera

capa: no tejida amigable con la piel, no solo filtra

partículas sino también amigable con la piel

sensible.

• Tamaño estandarizado de pulgadas, que es

adecuado para la mayoría de los adultos y niños.

• Tejido externo impermeable que filtra la mayoría

de las sustancias contaminantes.

• Doble banda elástica que elimina la presión en los

oídos.

• 55% gr de tela no tejida (pp) + 25% gr de tela

soplada por fusión + 25% gr de tela no tejida

soplada por fusión.

• Caja por 50 respiradores.

Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser

entrenado correctamente en su uso y mantenimiento,

verifique el ajuste del respirador, La responsabilidad

del usuario es evaluar los tipos de peligros y los

riesgos a los que se va a exponer y luego decidir

sobre el producto adecuado de protección personal

necesaria para cada caso.

FICHA TÉCNICA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de

fábrica, usted puede comunicarse con su

distribuidor más cercano, o escribirnos

directamente a contacto@ allmansafety.com;

El distribuidor no será responsable de ninguna

lesión, agravio o menoscabo personal o

patrimonial que derive del uso incorrecto de

este producto. Antes de utilizar el producto,

asegúrese de que es apropiado para las

labores pretendidas.

CARACTERISTICAS

EMPAQUE

ADVERTENCIA

CERTIFICACION

GARANTIA

Protección a material particulado de Aerosoles,

Neblinas y Humos metálicos en bajas

concentraciones, actividades de construcción,

minería, mantenimiento, Industria en general,

alimentos, tareas de corte, lavado, triturado,

lijado, pulido, molienda, aserrado, esmerilado,

toda área donde exista material particulado que

no superen la concentración de 10X T.L.V

APLICACIONES

Estándares certificados KN 95 (GB2626-2006)

Estándares homólogos: 

Niosh N95 

Estándar 42CFR84



RESPIRADOR PLEGABLE CONTRA MATERIAL PARTICULADO KN95

FICHA TÉCNICA

PASO 1 Sostenga el respirador en la mano con la

boquilla al alcance de su mano, permitiendo que

las cintas para la cabeza cuelguen libremente

debajo de su mano.

PASO 2 Presione el respirador firmemente contra su

cara con la boquilla en el puente de su nariz.

PASO 3 Estire y coloque la banda superior en la

parte posterior de la cabeza. Estire la banda

inferior sobre la cabeza y colóquela debajo de las

orejas.

PASO 4 Usando ambas manos, moldee la boquilla a

la forma de su nariz.

PASO 5 Para comprobar el ajuste: a) Coloque las

dos manos sobre el respirador teniendo cuidado

de no desplazar la posición, y b) inhale

vigorosamente. Si hay fugas de aire alrededor de

los bordes, vuelva a colocar las correas o ajuste la

tensión de la correa para un mejor ajuste.


